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BARCELONA, ESPAÑA (EFE). Las autoridades 
de la localidad española de Badalona (Barcelona, es-
te) recurrirán a la Unión Europea (UE) para reacti-
var la búsqueda en Honduras de Enoc Misael Pérez 
Chinchilla, vecino de esa población, que fue secues-
trado el pasado diciembre en el país centroamericano.

El ayuntamiento de Badalona contactará, a través 
de la diplomacia española, con el delegado de Hon-
duras ante la UE para que el ejecutivo del país latino 
prosiga con la búsqueda de Enoc, de 12 años, infor-

maron a Efe fuentes municipales.
El menor, hijo único, vive en esa localidad catalana 

junto a su madre desde los nueve años, cuando am-
bos llegaron a España procedentes de la ciudad hon-
dureña de Tela, a la que regresó de vacaciones el pa-
sado 18 de noviembre.

Sin embargo, el día 2 de diciembre desapareció des-
pués de que el domicilio de su abuelo fuera invadi-
do y lo secuestraran a él y a su cuidadora, que en esos 
momentos se encontraban en una vivienda contigua.

EN TELA

España pedirá a la UE que reactive
 búsqueda de niño secuestrado 

“Este 40 aniversario es un tribu-
to a todos los que han trabajado du-
rante décadas para tener especta-
cular este Sitio Maya de Copán que 
mostramos al mundo. Hoy tenemos 
un enorme desafío por delante: la 
pandemia nos golpeó severamente 
y ha llegado el momento de levan-
tarnos, con fuerza, con vigor, uni-
dos todos¨.

¨Estoy seguro que promovien-
do la cultura, la riqueza que tene-
mos en la región y el turismo, va-
mos a recuperar la economía, que, 
además de la salud, ha sido dura-
mente golpeada”.

Así se expresó el Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernán-
dez, al inaugurar la celebración vir-
tual para conmemorar el cuadragé-
simo aniversario de la inscripción 
del Sitio Maya de Copán en la Lis-
ta del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, donde también se desa-
rrolló un conversatorio de Alto Ni-
vel y la presentación de la exposi-
ción “Memorias Frágiles”.

El mandatario anunció que a pe-
sar de la situación difícil de ingre-
sos que tienen todos los gobiernos 
del mundo “siempre estamos cui-
dando una inversión importante en 
un nuevo museo para Copán, con el 
apoyo de la empresa privada”.

Desde el momento de la adhe-
sión de Honduras a la Convención 
del Patrimonio Mundial, “la ciudad 
de Copán Ruinas y su arquitectura, 
templos y célebres esculturas, pa-
saron a engrosar las filas de nues-
tros tesoros del patrimonio mun-
dial; esta gran ciudad maya es un 
bien inestimable del patrimonio 
hondureño y mundial”, puntualizó 
la directora general de la UNESCO, 

UNESCO

Copán coloca a
Honduras en umbral

de la ciencia y cultura
Tomando 
en cuenta 
las me-
didas de 
biosegu-
ridad, el 
Parque 
Arqueo-
lógico de 
Copán 
abrirá sus 
puertas 
en sep-
tiembre.
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EE. UU. TOMARÁ
MUESTRAS DE ADN

El gobierno de Estados 
Unidos quiere ampliar la reco-
pilación de datos biométricos 
requeridos a los inmigrantes, 
lo que incluiría muestras de 
ADN y el reconocimiento 
facial, de iris y de voz, informó 
el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS).

Según un borrador de la 
propuesta al que tuvo acceso 
Buzzfeed, el gobierno podría 
solicitar en cualquier momento 
nuevos datos biométricos a los 
inmigrantes que hayan recibi-
do algún beneficio.

MUERE MÉDICO POR
SOSPECHA DE COVID-19

En las últimas horas se 
informó del fallecimiento por 
sospechas de COVID-19 del 
doctor José Torres, en el sector 
de Río Lindo, municipio de San 
Francisco de Yojoa, departa-
mento de Cortés.

MEDICINA PARA 
ARTRITIS REUMATOIDE 
NO CURA CORONAVIRUS

El laboratorio francés Sanofi, 
anunció que los ensayos clíni-
cos internacionales de fase 3 
sobre la eventual eficacia de su 
medicamento Kevzara, para el 
tratamiento de las formas seve-
ras de COVID-19 no han dado 
resultados concluyentes.

Este ensayo en fase 3, es 
decir, la etapa de test masivos, 
“no alcanzó su criterio de eva-
luación principal ni secundaria, 
comparativamente al placebo 
y, en los dos casos, más allá de 
los cuidados hospitalarios habi-
tuales”, dice el grupo francés 
en un comunicado.

COMISIÓN DE ENERGÍA
DEL CN SE REÚNE CON
INTERVENTORA DE ENEE

Las Comisiones de 
Energía I y II del Congreso 
Nacional mantuvieron una 
importante reunión virtual 
con la junta interventora 
de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), 
en la que se comenzaron a 
discutir las posibles solu-
ciones a los problemas de la 
estatal.

El presidente de la 
Comisión de Energía, Óscar 
Nájera, comentó que entre 
los temas de la reunión se 
evacuaron los siguientes:

“Fue una reunión muy 
importante para abordar los 
problemas energéticos del 
país, ver lo que es distribu-
ción, generación y transmi-
sión de la ENEE”.

También –agregó Nájera- 
se tocó el tema de las pérdi-
das de la ENEE, revisión de 
contrato y de toda la matriz 
energética del país.

Según Nájera la comi-
sión seguirá en lo que resta 
del año en reuniones perma-
nentes y virtuales para dic-
taminar iniciativas que sean 
de verdadero beneficio para 
la población, en especial 
donde tienen mayor necesi-
dad de energía

En la reunión de este 
lunes también participó el 
secretario del Congreso 
Nacional, Tomás Zambrano, 
la diputada Leonor Osorio y 
la gerente legislativa, Karen 
Motiño.

24
horas

Audrey Azoulay.
El cuadragésimo aniversario del 

Sitio Maya de Copán llega en un 
momento especial, afirmó Azou-
lay, pues la crisis humanitaria que 
atraviesa el mundo “se ha conver-
tido en una crisis social, económi-
ca y cultural que nos afecta a todos”.

En esa línea se expresó el director 
del Instituto Regional del Patrimo-
nio Mundial en Zacatecas para Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe, Jo-
sé Román Gutiérrez, quien afirmó 
que en momentos tan difíciles pa-
ra las naciones “es un aliciente que 
Honduras retome uno de los gran-
des emblemas de su patria”.

“El Sitio Maya de Copán, de pro-
fundas raíces en la identidad y me-
moria del pueblo hondureño, ya ga-
na el presente con esta conmemora-
ción un llamado a la capacidad hu-
mana de enfrentar grandes retos y 
dejar huella en la búsqueda de sus 
fusiones”, dijo Gutiérrez, tras desta-
car el trabajo de rescate, conserva-
ción, investigación y aportaciones 
de Copán al mundo.

Por su parte, la ministra de Tu-
rismo de El Salvador, Morena Val-
dez Vigil, quien ostenta la presiden-
cia pro-témpore de la Organización 
Mundo Maya, destacó el valor de 
esta joya maya hondureña.

Karina Chinchilla y su hijo Enoc Pérez.
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Carolina Alduvín 
PERFILES

8 indicadores 
COVID

La famosa apertura inteligente, que no se ha inventado 
en Honduras, generalmente está fundamentada en una serie 
de indicaciones, colores del semáforo como detallé en esta 
columna la semana pasada, tal es el caso de Guatemala. 
La idea es tomar decisiones con base en algún criterio 
objetivo, o al menos cuantificable.

Ya se percibe  una leve mejoría en el ámbito económico 
mundial. Lo que parece sentirse ya, en el ámbito internacio-
nal, es que la caída de algunos indicadores de desempeño, 
va desacelerándose, en otras palabras, se comienzan a 
notar signos de mejoría para el comercio internacional.

En su reciente Newletter (24/agosto) del Instituto para 
la Integración de América Latina y el Caribe INTAL del BID, 
titulado “Impacto del COVID-19 en el comercio exterior, 
las inversiones y la integración en América Latina y el 
Caribe”, se muestran lo que me parecen ocho grandes 
indicadores, brillantemente agrupados, que pueden orientar 
sobre las grandes tendencias para nuestra región y que 
cito a continuación:

1. Se desacelera la caída del comercio mundial. El índice 
del Purchasing Manager Index, resultado de encuestas a 
encargados de compras de grandes empresas interna-
cionales, muestran un rebote a partir del “sótano” que se 
tocó en abril pasado, y aunque se encuentra todavía en 
números negativos, la tendencia está a punto de ser positiva.

2. Las exportaciones de servicios, especialmente viajes, 
muestran una marcada retracción en Latinoamérica y el 
Caribe: En el caso de Honduras, la caída fue más del 10% 
para servicios y 15% para viajes. 

3. La ocupación de la capacidad hotelera alcanza niveles 
mínimos en la región.

4. La contracción de las exportaciones de bienes de AL 
se ralentiza en junio. Pasamos de contracción del 30%, 
40%, 12.5% en abril, mayo y junio. Para cualquiera que ha 
pasado cálculos renales, se puede imaginar la sensación 
de espaciamiento en la contracción. 

5. El efecto neto de precios sobre el comercio de 
commodities, en general han implicado alivio a la presión 
de tipos de cambio.

6. La aplicación de medidas de política comercial sobre 
productos sensibles se estabiliza. Las restricciones en el 
sector de insumos médicos y farmacéuticos ha disminuido 
notablemente. 

7. Se revierte levemente la recuperación de la actividad 
en los principales socios comerciales de AL. El Google 
Mobility Report muestra el dinamismo de la movilidad en 
los mercados destino de nuestras exportaciones. 

8. El tipo de cambio real bilateral con los EUA, se aprecia 
en varios países tras la fuerte devaluación al inicio de la 
pandemia. En términos generales entre diciembre 2019 y 
abril 2020 el promedio de tipo de cambio se devaluó en 
6.4%, en tanto entre abril y junio del 2020, esta devalua-
ción fue del 0.9%

Es claro que al igual que un paciente, que ha tenido 
una serie de crisis multisistémicas, algunas de estas, ya 
parece entran en normalidad, o al menos se está “menos 
mal” que hace algunos meses. Honduras, sigue depen-
diendo del comercio internacional y la inversión extranjera 
como principal y casi única fuente para la generación de 
nuevos negocios y empleos. Es importante retomar rutas  
y esfuerzos de consolidación de integración con socios 
comerciales que ayudarán a paliar esta crisis.



Álvaro Sarmiento
Especialista Internacional
en Comercio y Aduanas

 <sarmientomalvaro@gmail.com

Comenzaré declarando que soy lego en la materia, jamás 
lo he leído o tenido un solo ejemplar en mis manos; a menos 
que, formara parte de aquellos volúmenes empastados que 
cargaban los estudiantes de Derecho, le llamaban codifica-
ción y el color del papel cambiaba al pasar de una ley a la 
siguiente, la mayor parte de esas leyes eran de 1906. Todo lo 
que alguna vez cursé fue la asignatura Nociones de Derecho 
Positivo Mexicano, en el último año del bachillerato; así que, 
lo que sé, es que se trata del instrumento jurídico que regula 
delitos y penas, lo que leo en los diarios, escucho en radio, TV, 
o comentarios de personas informadas. 

En meses recientes, las noticias han reportado la discusión en 
el Congreso Nacional de un nuevo Código Penal para Honduras; 
también voces de alerta y de protesta, en el sentido de que el 
proyecto es lesivo a la justicia, que el propósito es disminuir las 
penas, especialmente para aquellos actos ilícitos en el manejo 
de los recursos públicos. La lectura de textos jurídicos siem-
pre me ha causado un indecible aburrimiento; por tanto, no 
conozco ni el referido proyecto, ni lo que había antes. Lo que 
dijeron las noticias fue que el proyecto fue aprobado, también 
que, se está aplicando y ya hay excarcelados al hacerlo valer.

Por otro lado, una diputada de un partido minoritario, anunció 
unos días antes, en nombre de una Bancada de la Dignidad, 
la publicación en un diario de circulación nacional (no el diario 
oficial) el decreto en el que se abroga el nuevo Código Penal, 
por considerar que fomenta la corrupción y la impunidad; clama 
a su vez haber cumplido la misión de representar al pueblo y 
haber hecho eco al clamor popular de decir NO al nuevo Có-
digo Penal. Entiendo que, se trata de un grupo que, aunque sí 
representa el sentir de los gobernados, no tiene mayoría entre 
los diputados y que, lo legalmente válido es lo que se publica 
en La Gaceta. Incluso, una profesional del Derecho califica el 
procedimiento de inconstitucional, puesto que no se ha hecho 
de acuerdo a lo establecido. 

En vista de lo insatisfactorio de la situación, un grupo de 
ciudadanos, en el ejercicio de sus derechos y, representados 

por una joven abogada, han presentado Acción de Amparo 
contra Actos o Hechos Cometidos por el Congreso Nacional, 
que Violentan Gravemente Derechos Constitucionales. Entre 
los fundamentos de derecho citados, está la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, del 22 de enero de 2014, cuyo Artículo 50 
reza: “Los diputados están sometidos a las siguientes prohibicio-
nes: 1) Participar en los debates del pleno o de las comisiones 
a las cuales pertenezca, sobre asuntos en los cuales tuviera 
un interés directo, 2)…  Prevalerse de su cargo para obtener 
beneficios, regalos, dádivas o remuneraciones, distintas a las 
establecidas en la ley en función de su cargo.

Por otro lado, no falta quien alegue que, el código en cues-
tión, no tiene nada de malo, ni de lesivo al interés nacional y 
reta a que se le demuestre lo contrario. Ahora, en medio de 
las irregularidades derivadas del manejo de la pandemia, con 
algunas de las garantías constitucionales en suspenso, en 
nombre de evitar contagios y no colapsar el ya colapsado 
sistema de salud, ya no se sabe cómo se computan los plazos 
que la ley establece. En épocas recientes hemos presenciado 
la destitución de magistrados por actuar en contra de los de-
seos, no de los diputados precisamente. Esta vez, las fuerzas 
y hasta los intereses se distribuyen en forma un poco diferente.

La pelota está en la cancha de la Sala de lo Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia, cuyo deber es precisamente 
cumplir las disposiciones, los recurrentes esperan de estos 
magistrados que resuelvan con independencia judicial. Y, para 
resguardar su independencia, los beligerantes ciudadanos, se 
han dirigido también a la comunidad internacional, a la comuni-
dad jurídica y a la ciudadanía en general, para que funjan como 
veedores del proceso de amparo. Que este se otorgue, que 
se declaren nulos los actos y hechos del Congreso Nacional al 
producir este aberrante código. Con tal declaración, automá-
ticamente se volvería nulo el nuevo Código Penal. Y algunos 
procesos deberán revertirse, la ciudadanía, obviamente no bien 
representada en sus intereses por los diputados mayoritarios, 
debe sumarse y manifestar su apoyo a este grupo.

Código Penal
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LAZO PRESTADO
AL masivo endeudamiento 
recurre los Estados Unidos 
para agenciarse los recur-
sos millonarios con que en-
frentar el golpe devastador 

que le propina la pandemia. “La deuda 
debería alcanzar el equivalente al 98% 
del PIB este año y superar luego el 100% 
del PIB en 2021, para subir al 107% en 
2023, el nivel más alto en la historia del 
país”. “La CBO proyecta un déficit fiscal 
de 3.3 billones de dólares en 2020, ‘más 
del triple del déficit registrado en 2019’, 
principalmente por las perturbaciones 
económicas causadas por la pandemia 
de coronavirus y el gigantesco plan de 
ayuda a la economía desplegado por las 
autoridades”. En marzo, EE. UU. aprobó 
un paquete de estímulo económico de 
2.2 billones de dólares, el mayor de la 
historia moderna del país. Ahora prepa-
ra otro plan de alivio y de asistencia. 

Ello incluiría, “fondos adicionales 
para el Servicio Postal de Estados Uni-
dos --a modo que pueda fortalecer el 
sistema de votación por correo en las 
próximas elecciones--; nuevos benefi-
cios de desempleo ampliados; segundo 
cheque diseñado para ser gastado; fi-
nanciamiento para ayudar a las escue-
las a reabrir de forma segura; protec-
ción de responsabilidad para demandas 
relacionadas con coronavirus; progra-
ma de protección de nómina para ayu-
dar a negocios a mantener los empleos; 
retención de crédito fiscal podría ayu-
dar a pagar sueldos a los trabajadores; 
bono de regreso al trabajo hasta de 
US$450 a la semana; reducción fiscal 
de nómina para que los trabajadores 
reciban más dinero”. Obviamente que 
el imperio tiene avenidas abiertas que 
no existen para los pintorescos paisajes 
acabados. El dólar es moneda utilizada 
para las transacciones en el mundo en-
tero. Aparte de ello, es recurso de reser-
va. Su valor no solo depende del desem-
peño económico de ese país sino de un 
valor agregado. Ello es la confianza que 
los países y sus bancos centrales atri-
buyen tanto a la realidad inmediata de 

la economía estadounidense como a su 
colosal capacidad de crecimiento y re-
cuperación. Nada de esa confiabilidad 
tenemos nosotros. Aquí la economía y 
la salud de los mercados descansa en el 
ímpetu de su motor interno; de estirar 
la cobija hasta donde alcance emitiendo 
deuda interna con que cubrir los hoyos 
presupuestarios; de las remesas familia-
res que mandan nuestros compatriotas; 
de los bonos colocados en el exterior, 
en la medida que haya alguien de afue-
ra deseoso de arriesgar dinero en esos 
papeles; y de los recursos frescos habi-
litados por los prestamistas internacio-
nales. 

Nadie confía que el lempira sea hule 
flexible que pueda estirarse más allá 
de la capacidad productiva de los hon-
dureños. Aquí --resignados a la ilusión 
que el MAIZ sea tratamiento milagroso 
como para ir a compartir afuera la pa-
tente-- no hay laboratorios experimen-
tales, ni investigaciones científicas, ni 
descubrimientos tecnológicos, ni Silicon 
Valley. Ni nada creativo que pueda dar-
le al país un empujón inesperado. Desde 
antes que la superficialidad de las redes 
sociales y el vacuo bullicio de los chats, 
desintegrasen el proceso cognitivo de la 
sociedad, ya había desaparecido como 
costumbre el buen hábito de la lectura. 
Así que no habrá repetición de otro sa-
bio Valle, o de cualesquier otra mente 
genial de influencia trascendente. Ni ré-
plica de las respetadas figuras de antaño 
--pocas quedan-- cultivadas --cultura, ta-
lento e intelecto-- leyendo libros no ba-
sura. Así que no queda más de lo que ya 
hay. Y para salir de este hoyo, solo con 
lazo prestado. La vaina --como decíamos 
ayer-- es que si las multilaterales con su 
pachorruda burocracia han reacciona-
do tan pobre, lenta e ineficazmente a las 
ingentes necesidades de esta gigantesca 
crisis --ínfima asistencia de recursos a 
las estructuras económicas que se des-
ploman-- sacarles chispa sería 
más difícil que matar un burro a 
pellizcos. Pero no hay que desfa-
llecer. La fe es aliento del alma.

Estado y mercado 
se complementan

El único lado positivo de la desgracia mundial que estamos padeciendo, 
más que todo en países atrasados y vulnerables como el nuestro, es la 
posibilidad de “reconvenir” respecto de varias circunstancias que incluso ya 
habíamos considerado en el pasado, tanto en los terrenos de la economía 
como en la esfera de los valores humanos ligados a las buenas tradiciones 
populares y a la gran “Filosofía”. En lo que concierne a lo estrictamente 
económico, aquellos que me conocen saben que me ha mantenido, casi 
siempre, durante décadas, dentro de visiones keynesianas o neokeynesianas 
de tercera vía. Conozco, desde la “Historia”, que cuando la economía capita-
lista se hunde, llega de inmediato el Estado a rescatarla mediante “salvatajes” 
financieros. Así ocurrió en toda la década del treinta del siglo pasado, lo 
mismo que durante la crisis financiera del año 2008 y fechas subsiguientes, 
dentro de un atolladero del cual todavía no nos hemos liberado del todo. Las 
acciones estatales fueron adoptadas sobre la marcha bajo la inspiración del 
gran economista británico John Maynard Keynes, admirador, extrañamente, 
del filósofo del lenguaje Ludwig Wittgenstein. Éstos son, solamente, dos 
ejemplos históricos contundentes.

Creo que Rodrigo Wong Arévalo fue de los primeros en anunciar, en 
Honduras, la necesidad imperativa de adoptar medidas keynesianas frente 
a la caída del mercado nacional e internacional. Lo hizo en forma despre-
juiciada, en los comienzos de la desgracia hondureña actual. Para evitar 
malos entendidos jamás hemos dicho que Sir Keynes haya sido enemigo 
del mercado. Lo que aconsejaba aquel gran economista (inspirado por su 
profesor Arthur Pigou) era la necesidad de la intervención directa del Estado 
cuando se presentaran caídas estruendosas del modelo mercadológico 
capitalista. A la par de lo anterior Maynard Keynes postulaba la necesidad 
de buscar el posible “pleno empleo” dentro de una sociedad en que suelen 
chocar los intereses públicos con los intereses archimillonarios de unos 
pocos, habida cuenta que el mercado suele exhibir muchas fallas que tal 
vez fueron inadvertidas por Adam Smith.

De los economistas más recientes debo mencionar a Jean Tirole (Premio 
Nobel de Economía 2014), pocas veces estudiado en el continente ame-
ricano. Sospecho que Jean Tirole pertenece al subgrupo de economistas 
franceses que se han resguardado como investigadores independientes 
frente a las modas avasallantes de las últimas tres décadas, en donde se 
ha venido imponiendo una subespecie de “pensamiento único”, inapelable 
desde el punto de vista de los más dogmáticos. A la  pequeña lista habría 
que añadir el nombre del joven economista Thomas Piketty, con varias 
publicaciones recientes.

Jean Tirole ha publicado el libro “La Economía del Bien Común”. (Edición 
castellana de mayo de 2017). La verdad, sea dicha con honradez, es que 
apenas me he asomado a ciertos capítulos del libro. Aunque deductivamente 
me parece uno de los textos más completos sobre el funcionamiento diario 
del capitalismo en general, y del submodelo neomonetarista desregulatorio 
en particular. Monsieur Tirole demuestra las más grandes fallas del mercado 
que atentan contra las instituciones protectoras del bien común. Pero tam-
bién pone en evidencia las fallas del Estado cuando éste se convierte en un 
enorme obstáculo para el funcionamiento de una economía realmente libre. 
(Nunca “neoliberal” ni tampoco “neopopulista”). Es más, Tirole reintroduce un 
suave debate sobre el concepto comparativo de “bien común”, que según 
mi juicio personal es algo sobre lo cual se ha venido abusando, legal y retó-
ricamente, después de Platón y Aristóteles, vaciando su contenido y convir-
tiéndolo en una cáscara vacía. Jean Tirole es más específico y contundente 
cuando advierte que “el Estado no puede lograr que sus ciudadanos vivan 
(correctamente) sin mercado; y el mercado necesita al Estado: no sólo para 
proteger la libertad de empresa y garantizar los contratos a través del sistema 
jurídico, sino también para corregir sus fallos”. (…) Este análisis, continúa 
Tirol, “demuestra que el mercado y el Estado no constituyen alternativas, 
sino que, por el contrario, dependen el uno del otro. El buen funcionamiento 
del mercado depende del buen funcionamiento del Estado. Y a la inversa, un 
Estado que falla no puede contribuir a la eficacia del mercado ni ofrecer una 
alternativa”. Finalmente: “la búsqueda del bien común pasa en gran medida 
por la creación de instituciones cuyo objetivo sea conciliar en la medida de 
lo posible el interés individual y el interés general”. El Estado (Tirole lo escribe 
con “E” mayúscula igual que nosotros) debe garantizar la sanidad “frente 
a la desgracia de tener malos genes, la igualdad de oportunidades en la 
educación”, los derechos humanos y la libertad “frente a la arbitrariedad de 
los gobernantes, etcétera”.

Dos derivaciones, desde esta primera aproximación a la obra de Tirole, 
para la actual Honduras son las siguientes: 1) El Estado y el mercado se 
complementan. 2) Ninguna institución mercadológica debe ir en contra de 
las instituciones del bien común.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Todos los mayores de edad, contamos con nuestro documento de 
identifi cación personal, conocido como IDENTIDAD, pero hoy en día, en 
todas partes del mundo se están implementando programas nacionales 
de identifi cación digital con miras a asegurar y garantizar una gobernanza 
más efectiva y funcional a través de la provisión de servicios de gobierno 
y medidas sociales, la reducción de la corrupción y la protección de la 
seguridad nacional y la dinamización de la identifi cación personal en todo 
contexto.

Es de destacar que los programas de identifi cación digital se es-
tán implementando en todo el mundo, mismos que tienen el propósito 
fundamental de asegurar una gobernanza efectiva, transparente y 
abierta a través de la provisión servicios de gobierno y medios sociales, así 
como la reducción de la corrupción y la protección de la seguridad nacional.

A propósito de la reducción de la corrupción con frecuencia escuchamos 
a algunos sectores honestos que este es un tema vital y que si bien es cierto 
de momento nos tiene agobiados el COVID-19, no es menos cierto que el 
virus de la CORRUPCIÓN que campea en el país, tal como lo evidencian 
los hechos concretos con los famosos hospitales móviles y medicamentos 
entre otros, mismos que deben ser combatidos de principio a fi n y además, 
que los saqueadores del país sean efectivamente sancionados.

En el anunciado programa nacional de identidad, la colecta de datos 
biométricos se convierte en un imperativo categórico, pues ello conducirá 
a la certifi cación de la identidad de todas las personas. De otra parte, 
contribuirá sustantivamente a la toma de decisiones con relación a las 
medidas que deben tomarse para asegurar la protección de los derechos 
y la minimización de los daños en todas las fases del acontecer social.

Es de destacar que con propiedad los tratadistas del tema puntualizan 
que la intención de los programas de identifi cación digital es ayudar a tomar 
decisiones sobre las medidas que deben adoptarse para asegurar la pro-
tección de los derechos y la minimización de los daños en todas sus fases.

Justamente por lo anterior, se plantea el uso de sistemas de identifi ca-
ción digital por parte del Estado y de actores privados que requieren de 
una regulación jurídica para evitar malos usos del sistema. Se señala 
lo anterior porque la identifi cación digital, por naturaleza, puede violar el 
derecho a las personas a la privacidad y a la libre expresión,  y obviamente 
ello no puede quedar en la impunidad.

Es importante destacar que las identifi caciones digitales inherentemente 
involucran restricciones a ciertos derechos fundamentales, por razones de 
seguridad. Justamente por ello los tratadistas recomiendan establecer me-
canismos de control que regulen el acceso a datos por parte de diferentes 
actores, evitando los excesos y abusos y estableciendo las sanciones en 
caso de violación, pues las personas no pueden ser privadas arbitrariamente 
de sus derechos.

Se insiste en que las violaciones a los derechos del ser humano deben 
ser sancionados por la normativa jurídica y no simplemente por decisiones 
del Poder Ejecutivo. Debe tratarse de leyes accesibles a todas las personas, 
garantizando la transparencia y efectividad con la consiguiente rendición 
de cuentas. Las iniciativas que sobre el particular se puedan concretar en 
el soberano Congreso Nacional, se convierten en una necesidad pública.

Es procedente destacar que nos encontramos en un momento de gran 
incertidumbre para los gobiernos, la sociedad civil y la ciudadanía. En el 
contexto del reto sin precedentes que representa la pandemia del coronavi-
rus, los gobiernos están probando políticas y metodologías en tiempo real.

Los valores fundamentales de nuestra comunidad de responsabilidad, 
transparencia, inclusión y capacidad de respuesta son vitales a medida 
que avanzamos a través de la respuesta de COVID-19 a la recuperación.

Por ello, en el campo de la gobernanza digital (OGP) Open Government 
Partnership propicia el adoptar un enfoque basado en Derecho e incorporar 
salvaguarda durante el desarrollo e implementación de los programas de 
identifi cación digital.

Justamente por ello OGP puntualiza algunas medidas que los gobiernos 
deben tomar: 1. El alcance del sistema deberá identifi carse claramente, 
partir de un objetivo legítimo y operar dentro de un marco legal defi nido; 2. 
Todos los aspectos del sistema deberán evaluarse en función de su impacto 
a los derechos fundamentales; 3. Implementar un mecanismo para que 
ninguna persona sea privada de sus derechos por no tener identifi cación.

Algunos de los rasgos que hemos señalado precedentemente, se recogen 
en nuestro DNI, que es un elemento asociado a nuestra identidad analógica. 
En el entorno digital, cada uno de nosotros conserva esos mismos datos 
identifi cativos, pero nuestra identidad también se forma en base a todas 
nuestras acciones en internet. Esperamos que esto sea compartido por 
todos (as) los lectores de nuestros artículos.

Por un programa de 
identificación digital. 2020

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Los hospitales y la continuidad 
del Partido Nacional en el poder

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

En la política existen tantas variables, tantas aristas, tantos 
cambios que pueden modifi car las encuestas y transformar 
una elección de la noche a la mañana, que la convierte en una 
actividad impredecible… nadie está muerto en política, ni por 
estar ya viejo, ni por estar demasiado joven, en Honduras todo 
puede pasar ayer, hoy y mañana, en el clima de incertidumbre 
y zozobra económica y política en la que estamos.

Hablando de esos fenómenos políticos del reciente pasado, 
recuerdo a Carlos Roberto Reina, un exdiplomático de carrera 
que luchó toda una vida en el interior del Partido Liberal con su 
movimiento M-Líder, por ser el candidato ofi cial y presidente 
de la República y que, gracias a una coyuntura especial, de 
esas que ocurren una vez en cada siglo, llegó a la máxima 
magistratura del país en casi el ocaso de su vida.

Ricardo Maduro Joest, un próspero empresario de ori-
gen panameño, luego del asesinato de su hijo mayor, de 
manera despiadada y vil, generó simpatía por ser víctima de 
la violencia en ese entonces y llegó a la Presidencia pese al 
origen de su nacimiento y a las disposiciones establecidas 
en la Constitución de la República.

Hoy vivimos en un momento convulso, de mucha inse-
guridad, de crisis económica y social, no estamos claros 
sobre el futuro político, estamos más enfrentados que nunca, 
altamente divididos, polarizados, el país no está caminando 
de manera correcta, dicen los expertos. 

La pandemia hizo trizas la economía del país y desnudó una 
corrupción desmedida, alrededor de una desgracia humana 
y sanitaria que atacó sin piedad al más pobre.

La compra de los hospitales móviles, y la sobrevaloración 
denunciada por el CNA y ASJ, es como una puñalada tra-
pera al corazón del hondureño, inferida por los negociantes 
de turno, de la clase política y quienes están en el poder, no 

importándoles si la gente se moría en las condiciones más 
lamentables del caso.

Si se llega a comprobar este escandaloso acto de corrup-
ción, que se protagonizó en el marco de esta pandemia, la 
compra sobrevalorada y tardía de estos hospitales móviles, 
será un hecho que marcará el próximo cotejo electoral, en 
perjuicio del partido político de gobierno.

Lastimosamente para los nacionalistas, no se puede des-
vincular al Partido Nacional con la administración del Presidente 
Juan Orlando Hernández, han sido un matrimonio indisoluble, 
todas sus principales fi guras han sido empleadas y pagadas 
en diferentes cargos por esta administración, por lo tanto, 
será difícil separar al presente gobierno con los cachurecos.

Si los hospitales móviles no arrancan adecuadamente, 
no tienen incidencia en contra de la pandemia, no llenan las 
expectativas ni descartan toda esa nube de corrupción que los 
rodea, será un tema de campaña que de una u otra manera 
repercutirá en la campaña política por venir.

Si la institucionalidad encargada de investigar y castigar 
a quienes cometieron tan deleznable acto de corrupción no 
los mete presos hasta que se hundan en la cárcel, Honduras 
será cada día menos país, menos nación, estaremos degra-
dados y sin moral.   

El escándalo de la corrupción en el IHSS no hizo que el 
PN perdiese, hoy otro escándalo embarra a otro gobierno 
cachureco, lastimosamente ambos casos ligados al área de 
la salud, con ventaja que nosotros los hondureños olvidamos 
pronto, la mayoría somos “pendejos” como lo cantó Facundo 
Cabral y la moneda sigue en el aire, para desmedro de todos 
quienes habitamos en este país.

Presencia del arco iris
en el éter de las letras (1)

Invierna. Una curva espectral va dibujándose en el cielo. 
¿Qué es eso?, inquiere Luciana Karín al ver la comba multi-
color. Los mayores explican el espectáculo que hace nido en 
las nubes, cuando la luz distante del sol atraviesa un cuerpo 
de agua -la lluvia- y se proyecta cual cabellera envuelta en 
rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, que se 
esfuma a los minutos. También es posible verla en cascadas 
y pulverizaciones de agua bañadas por el astro-rey o por la 
luna en determinadas posiciones. En los siglos de los siglos, 
ha servido de telón inspirativo, de simbólicas representaciones, 
de asociaciones especulativas.

En los registros mitológicos, Iris era el fruto fi lial de Electra 
con Taumante. Homero le decía “la de los pies ligeros”; sus 
alas irradiaban los colores del arco celeste.  Se asocia a los 
siete días de la semana; a los  pecados capitales -soberbia, 
avaricia, lujuria, envidia, gula, ira, pereza-; a las seis y una 
maravillas -pirámide de Guiza, jardines colgantes de Babilonia, 
templo de Artemisa, estatua de Zeus en Olimpia, mausoleo 
de Halicarnaso, coloso de Rodas, faro de Alejandría-; a los  
hitos de la creación -universo, cielo, tierra, naturaleza, seres 
vivientes, al hombre y al “acto de Dios” que los hizo existir-; a 
las siete palabras que  pronunció Jesús durante la crucifi xión, la 
primera: “Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen”, 
la última: “En tus manos encomiendo mi espíritu”.

Para algunos rabinos, el arco muestra la forma de una 
comba caída, similar al arma del guerrero cuando deja de 
usarla, por lo cual emblematiza la paz, o el reposo de las lanzas 
en metáfora vikinga. El pincel paisajístico y la obra literaria 
no son ajenos al arco de San Martín, como es conocido en 
Murcia. Del catálogo de pintores allegados al iris, se repintan: 
Adrien Van de Venne, Maurice Prendergast, Camile Pizarro, 
Raquel Gallena...

Rubén Darío coteja que “la banda de iris tiene siete rayos,/ 
cual la lira en sus brazos siete cuerdas”. En sus canciones, 

Lorca nos remite a la teoría del iris: “Cantad las siete doncellas./ 
(Sobre el cielo un arco/ de ejemplos de ocaso). Alma con siete 
voces/ las siete doncellas./ (En el aire blanco/ siete largos 
pájaros). Mueren las siete doncellas”. Y Neruda: “Hay un país 
extenso en el cielo/ con las supersticiosas alfombras del arco 
iris/ y con vegetaciones vesperales”. Para Antonio Machado: 
“Las siete cuerdas/ de la lira del sol/ vibran en sueños”. “Hacia 
Madrid, una noche,/ va el tren por Guadarrama./ En el cielo, 
el arco iris/ que hacen la luna y el agua”.

En narrativa, Grey Zene, Thomas Oynchon, Cecilia Ahem, 
Pedro Carrasco, Antonio Skármeta y Osiris Valdés colgaron el 
arco en sus títulos. ¿Y en Honduras? El siquiatra Dagoberto 
Espinoza Murra, incursionó con “La magia del arco iris” en 
marzo de 2000. En 2010, “con atentas muestras de aprecio”, 
puso el libro en mi diestra, -que comento a la ligera-, en tanto 
el cercano amigo reconquista su salud entre el recuerdo in-
separable de Virginia, con quien compartió su vida hogareña.

El protagonista, Pablo Solares, proveniente -como el autor- 
de Liure y Soledad, cursa estudios en el seminario capitalino, 
con dudas y rebeldías sobre todo a los ojos franquistas 
-no franciscanos- del vicerrector, Antonio Escober. En sus 
argumentos contrastantes, que tanto incomodan al religioso 
español, Pablo retoma los de un maestro que impartía clases en 
Liure, al que llamaban don Chema y respondía a los nombres 
de José María, padre en el plano real del narrador Espinoza, 
pues como en toda novela -de Joyce, de Faulkner, por caso-, 
se codean invocaciones biográfi cas y trozos imaginarios.

     Después de ser su progenitor sometido a investigación, 
por parte del seminario, deserta del noviciado y logra iniciar 
estudios en la Facultad de Medicina, cuyo decano es -ni 
más ni menos- el doctor Espinal, estudios que lo involucran 
en la política universitaria y en la lectura de textos marxistas, 
peligrosa mixtura por cuanto vive en casa de su tía, casada 
con un agente represivo, quien terminará echándole a la calle.



Óscar Armando Valladares
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ADELANTA LA SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

Propuesta aeroportuaria de Cohep
no cumpliría nuevos requisitos 

Se agota el tiempo, a 
finales de mes concesión 

regresa al Estado.

La propuesta del sector privado de 
administrar los aeropuertos interna-
cionales de la zona noratlántica hon-
dureña, mediante una fundación, es 
buena, pero no reúne todos los re-
quisitos, aseguró ayer una fuente re-
guladora.

El Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep) anunció que 
en estos días presentará un proyec-
to formal para el manejo sin fines de 
lucro, de los aeropuertos de La Me-
sa, La Lima, Cortés; Golosón, La Cei-
ba, Atlántida; y Juan Manuel Gálvez, 
Roatán, Islas de la Bahía.

Pero el superintendente de conce-
siones de las Alianzas Público-Priva-
das y encargado del proceso del re-
torno de la administración de los ae-
ropuertos a manos del Estado, César 
Cáceres, argumentó que “perfecta-
mente podrían participar, pero aho-
ra ellos no podrían reunir los requi-
sitos necesarios para constituirse en 
operador”.

Cáceres recordó que allá por 1995, 
los empresarios administraron los 

El Gabinete Económico co-
nocerá mañana las cifras del 
anteproyecto de Presupuesto 
del 2021, previo a que sea en-
viado a aprobación al Congre-
so Nacional de la República an-
tes del 15 de este mes.

La presentación estará a car-
go de las autoridades de Fi-
nanzas y a esta reunión asis-
tirán los titulares de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS), del Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR), anunció el presidente 
del Banco Central de Hondu-
ras (BCH), Wilfredo Cerrato 
que forma parte del Gabinete 
Económico.

Distintos sectores esperan 
que sea menor al de este año, 
ajustado a la realidad econó-
mica que marca la pandemia, 
con una contracción en el PIB 
al cierre del 2020 del -8 por 
ciento.

Sumado a un endeudamiento 
que excede el 50 por ciento del 
PIB según datos oficiales, pero 

que estudios de organismos es-
pecializados en finanzas públi-
cas hablan de 19 mil millones de 
dólares, casi pegando a 25 mil 
millones del PIB anual.

También se está a la espera 
de la eliminación de algunas 
entidades públicas con dupli-
cidad de funciones y la dismi-
nución de salarios de hasta 320 
mil lempiras mensuales.

El recién juramentado minis-
tro de Finanzas, Marco Anto-
nio Midence sin detalles de ci-
fras y de manera breve comen-
tó ayer que será un presupues-
to con “dos enfoques: uso efi-
ciente y transparente, con en-
foque social y de reactivación 
económica”.

Agregó que será entrega-
do al Legislativo “en tiempo y 
forma”, recalcando que el pre-
supuesto es una herramienta 
de desarrollo y será socializa-
do, pese que se acabó el tiem-
po para hacerlo antes de tocar 
las puertas del Congreso Na-
cional. (JB)

PROMETEN SOCIALIZAR INSTRUMENTO

Gabinete Económico 
conocerá anteproyecto 

de Presupuesto

Las autoridades económicas alistan el presupuesto 2021, coincidien-
do con la revisión del Fondo al Acuerdo Stand By prevista el 23 de 
este mes.

Se les agotó el tiempo a los empresarios que quieren administrar nuevamente los tres aeropuertos inter-
nacionales de la zona noratlántica. 

aeropuertos por medio de “las jun-
tas” en los procesos de transición de 
lo público a lo privado. Ahora es a 
la inversa, del sector privado al go-
bierno en vista que el 28 de este mes 
el operador Interairport entregará la 
concesión que explotó por dos dé-
cadas.

“Pero hace 25 años la normativa 
era distinta, no solo es administrar 
un aeropuerto, sino que ahora re-
quiere asegurar la seguridad opera-
cional que tiene estándares interna-
cionales”, argumentó.

“Ya es tarde, nosotros debemos de 
tener un operador de los aeropuertos 
de la zona norte”, sentenció. Frente 
al plazo fatal de término del contra-
to con el operador actual, el gobier-
no creó una empresa que administra-
rá estas terminales asesorada por una 

compañía del sector de la aviación.
Se menciona que el Estado hará 

una inversión inicial de 150 millo-
nes de lempiras, pero se cuestiona 
que las finanzas públicas atravie-
san por una crisis aguda debido a 
la caída de ingresos por la pande-
mia de la COVID-19.

La fuente agregó que “esos aero-
puertos requieren de un operador 
que cuente con personal certifica-
do, no solo por la Agencia Hondu-
reña de Aviación Civil”, sino ade-
más, con el visto bueno de la Or-
ganización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI).

Según la Superintendencia de 
Concesiones, la idea de los em-
presarios es factible, pero deberán 
prepararse para cuando se abra un 
proceso de licitación internacio-
nal, al tiempo que se excluye de 
este proceso al aeropuerto Ton-
contín que pasó a manos de Palme-
rola Internacional Airport (PIA) a 
comienzos de año sin ningún con-
curso competitivo. (JB)
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El Congreso Nacional comen-

zará hoy el primer debate del dic-
tamen de la Ley Electoral con el 
previo consenso de las bancadas 
mayoritarias y a contrarreloj pa-
ra que pueda ser aplicada en las 
elecciones primarias y generales 
del 2021.

El dictamen, que conserva el 98 
por ciento del borrador elabora-
do por una comisión multiparti-
daria de expertos nacionales, se-
rá introducido al pleno en la se-
sión virtual por el presidente de 
la comisión de dictamen y jefe de 
la bancada liberal, Mario Segura.

 “Ya informé al presidente 
(Congreso), Mauricio Oliva, que 
(hoy), jueves 3 de septiembre, el 
diputado Segura pidió espacio a 
mitad de sesión para entregar el 
dictamen”, afirmó el secretario 
de la Cámara Legislativa, Tomás 
Zambrano.

“Luego los secretarios del Con-
greso Nacional estaríamos ini-
ciando lo que sería en primer de-
bate la discusión y aprobación”, 
agregó Zambrano.

Con el respaldo anunciado de 
las bancadas del Partido Nacio-
nal, Libertad y Refundación (Li-
bre) y Liberal, el nuevo instru-
mento pasaría con los 85 votos 
requeridos a excepción de algu-
nas reformas que no pudieron ser 
consensuadas, ni por la comisión 
multipartidaria redactora ni por 
los dictaminadores y que serán 
decididas por el pleno.

“Hay una presión popular enor-
me sobre esta ley, que es muy 
grande, a pocos días de la convo-
catoria de las elecciones prima-
rias y con sesiones virtuales”, ad-
virtió el diputado dictaminador, 
Juan Carlos Elvir. 

“Es difícil decir cuándo pue-
de ser aprobada, porque hay mu-
chas aristas sueltas como el tema 
de la equidad de género, el des-
tino de los partidos pequeños, el 
manejo de las mesas y los resulta-
dos electorales, pero por algo te-
nemos que comenzar”, subrayó 
el congresista liberal por Copán.

LA MECÁNICA
El texto consta de 324 artículos 

que serán discutidos y aprobados 
uno por uno en tres debates en lo 
que resta de la presente legislatu-
ra, cuya clausura es el 25 de ene-
ro del 2021. 

La nueva ley deberá ser ratifi-
cada en la cuarta y última legisla-

A PRIMER DEBATE LEY ELECTORAL: 

La “trenza” garantiza 
50/50 a hombres y

mujeres en planillas

Los diputados debatirán contrarreloj la nueva Ley Electoral ya que la convocatoria es el 13 de 
septiembre.

Alcaldes y 
vicealcaldes 
excluidos de 
alternancia

Diputados al 
Parlacen serán 
electos como 
siempre

Congreso 
contrarreloj para 
aprobar normativa 
antes de la 
convocatoria

OTRAS REFORMAS A DEBATE: 
1.- Se crea el Instituto Nacional de Formación Política-Electoral 

para capacitar a los integrantes de los organismos electorales.
2.- Se mantiene el 2% de los sufragios presidenciales válidos pa-

ra inscribir y la permanencia de los partidos.
3.-Se crea la figura de los Delegados de Partido, como veedores 

de las Juntas Receptoras de Votos (antes MER). 
4.-Se crean las Juntas de Verificación y Recuento (JVR) de las 

denuncias de irregularidades e inconsistencias en las mesas.

5.-Los Diputados al PARLACEN serán electos en urnas y pape-
letas separadas.

6.-Se suprime la entrega de credenciales en blanco. Serán elec-
tos por el CNE a propuesta de los partidos.

7.-La deuda política será repartida, según la cantidad de votos. 
Se elimina el 15 por ciento de financiación para los partidos 
emergentes.

8.-La transmisión de los resultados desde las mesas será simul-

tánea para los partidos y el centro de cómputo del CNE.
9.-Incorporación del lector de huella digital al momento de ejer-

cer el sufragio.
10.-Los custodios electorales serán funcionarios del CNE, a pro-

puesta de los partidos, para la custodia y el transporte del ma-
terial electoral con las FF. AA.

11.-Será permitido las alianzas entre movimientos internos de los 
partidos políticos en elecciones internas y primarias.

tura, que comienza el 27 de enero, 
para que pueda ser aplicada en las 
elecciones primarias de marzo y 
las generales de noviembre de es-
te mismo año.

Elvir insistió en la complejidad 
del debate de esta ley contrarre-
loj, puesto que para su operativi-
dad tienen que hacerse reformas 
a otras leyes como el Código Pe-
nal para armonizarlo con los deli-
tos electorales, la financiación de 
los partidos, y las inevitables en-
miendas constitucionales para el 
plebiscito sobre la segunda vuel-
ta y la reelección presidencial, en-
tre otras.

“Nadie se ha puesto a pensar en 
todo esto, pero la nueva Ley Elec-
toral requiere de mucho espacio 
de discusión y trabajo en otras le-
yes”, subrayó el congresista.

Al respecto, Arístides Mejía, 
representante por el Partido Li-

beral en la comisión redactora, 
consideró que lo ideal es que sea 
aprobada antes de la convocato-
ria a elecciones primarias, previs-
to para el próximo 13 de septiem-
bre, aunque admitió que el tiempo 
corre en contra. “La convocato-
ria debe hacerse con la nueva ley, 
porque la gente debe saber con 
qué reglas van al torneo electo-
ral, esperemos que puedan apro-
barla”, dijo Mejía, expresidente 
del desaparecido Tribunal Supre-
mo Electoral (TSE) ahora Conse-
jo Nacional Electoral (CNE).

DEBATES
La nueva ley incorpora una se-

rie de reformas, pero centrará el 
debate, según los proyectistas, en 
el manejo de las mesas receptoras, 
las credenciales y la transmisión 
de resultados, motivos de denun-
cias de fraude en los últimos co-

micios generales del 2017 y que 
dieron origen a una crisis social, 
acompañado de disturbios calle-
jeros, en el país.

Mejía destacó que el resultado 
electoral será debidamente auto-
matizado al momento de la trans-
misión con reportes simultáneos 
al CNE y a cada partido político.

“Esperamos que los diputados 
cierren con esta ley esos oscuros 
episodios de fraude del pasado”, 
señaló Mejía, aunque aclaró que 
los congresistas pueden hacer las 
modificaciones al dictamen a su 
conveniencia. 

Al respecto, el vicepresidente, 
Antonio Rivera Callejas, aseguró 
que la ley será ampliamente dis-
cutida, pero admitió que “nada es-
tá escrito en piedra”.

El dictamen incorpora la equi-
dad de género en las planillas pre-
sidenciales, diputados, alcaldes y 
regidores, que hasta el momento 
se venía aplicando a través de un 
reglamento, pactado por los par-
tidos con los movimientos femi-
nistas del país. El texto electoral 
ordena el 50 por ciento para hom-
bres y mujeres en cualquier nivel 
electivo, aplicando el mecanismo, 
conocido como la “trenza”, esto 
es, hombre-mujer- o viceversa, en 
las papeletas electorales.

Elvir aclaró que se ha excluido 
de esta regla a los alcaldes y vice-
alcaldes, de tal forma que lo po-
drán integrar dos hombres o dos 
mujeres o aplicar la alternancia, 
según sea el deseo del partido o 
movimiento político. El cuerpo de 
regidores sí aplicará la alternan-
cia. La alternancia tampoco apli-
ca para los diputados suplentes, 
como sí se exige a los propieta-
rios, pero será requisito guardar la 
equidad del 50 por ciento de hom-
bres y mujeres. 

La planilla de Francisco Mora-
zán con 23 diputaciones, se aplica-
rá la alternancia para los propie-
tarios desde la casilla 1 a la 23, pe-
ro para los suplentes bastará que 
sean 11 hombres y 12 mujeres o vi-
ceversa sin importar el orden al-
terno en la papeleta.

En el caso de la elección de los 
diputados al Parlamento Centro-
americano (PARLACEN), los dic-
taminadores acordaron que se si-
ga manteniendo el mismo esque-
ma junto a la planilla presidencial 
y no en papeleta separada como 
se propone en el borrador.

(Eris Gallegos)
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RNP lleva enroladas 26,000
personas solo en una semana

12  La Tribuna  Jueves 3 de septiembre, 2020    Nacionales TOMÁS ZAMBRANO

ANTONIO RIVERA CALLEJAS

Reelección y segunda vuelta
se consultarán al pueblo

Hasta el 31 de mayo del 2021 tiene vigencia la cédula vieja

En seis puntos de la 
capital se lleva a cabo 
el operativo registral

757
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1,029
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736

2,218

469

17,591

62,526

49,455

1,711

Sinager registra
11,147 recuperados

El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SInager), informa que 
ayer se procesaron 1,711 pruebas pa-
ra diagnosticar coronavirus, de las 
cuales 757 han dado positivo del vi-
rus, con estos nuevos casos la cifra 
total es de 62,526 casos confirmados 
de COVID-19 en Honduras.

Asimismo, el Laboratorio Nacional 
de Virología de la Secretaría de Salud, 
confirma el deceso de 36 personas a 
causa del mortal virus, sumando un 
total de 1,924 personas fallecidas en 
el territorio nacional.

Sin embargo, 717 personas se han 
recuperado del Covid-19, en total se 
registran 11,147 que superan el mal.

El Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP) ha enrolado a unos 26,000 
ciudadanos en el Distrito Central 
(DC) en una semana, anunció la coor-
dinadora del proceso, Paula Álvarez.

El RNP lleva a cabo el programa 
“Identifícate” mediante el cual pro-
yecta enrolar a unos 5.5 millones de 
hondureños a quienes les dará el nue-
vo Documento Nacional de Identifi-
cación (DNI) a finales de año.

Autoridades del RNP prometieron 
que para el 13 de noviembre venidero 
entregarán el nuevo Censo Nacional 
Electoral al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Álvarez dijo que “la actividad re-
gistral se desarrolla en seis puntos di-
ferentes de la capital y solo en la co-
lonia Kennedy se han enrolado unas 
1,000 personas por día, unas 3,000 en 
total”.

“Estamos a la espera de abrir ocho 
lugares más, aparte de los seis que te-
nemos por el momento, se hacen las 
validaciones respectivas en cuanto a 
la habilitación de otros centros edu-

El secretario del Congreso Na-
cional, Tomás Zambrano, informó 
que tuvo pláticas con el diputado 
Mario Segura (PL), presidente de 
la Comisión de Dictamen de la nue-
va Ley del Consejo Nacional Elec-
toral para entregar de manera ofi-
cial el dictamen que contiene la ley.

“Ya informé al presidente Mau-
ricio Oliva que el diputado Segura, 
pidió espacio a mitad de sesión pa-
ra entregar el dictamen que contie-
ne la nueva ley del CNE, luego los 
secretarios del Congreso Nacional 
estaríamos iniciando lo que sería en 
primer debate la discusión y apro-
bación”, dijo Zambrano.

Zambrano mencionó que todo 
tema electoral se requiere 86 votos 
y que esta nueva ley vendrá a for-
talecer la democracia para que los 
procesos electorales tengan mayor 
confianza, transparencia y credibi-
lidad y le dé mayor certeza a la po-
blación al momento de decidir los 
tres niveles electivos.

“Ya hay consenso en la integra-
ción de mesas, que será tres repre-
sentantes del Partido Nacional, Par-
tido Liberal, Partido Libertad y Re-
fundación, y dos representantes se-
rían aleatorios con los demás parti-
dos electorales”.

ENROLAMIENTO RNP
Zambrano apuntó que se hará 

una especie de combinación para 
la votación de la elección primaria, 
debido a que en este momento se 
han enrolado un millón de perso-
nas que ya están aptas para votar.

“Para las internas el enrolamien-
to estará en un 80 – 90% posible-
mente del padrón electoral comple-
to, por tanto, se hará un mix en di-
cho padrón para que salgan los en-
rolados que ya tramitaron y ten-
drán su nueva identidad y los no 
enrolados que son los que trami-
taron la nueva identidad y podrán 
votar con la identidad que tenemos 
actualmente”, señaló.

Además, la identidad que se tie-
ne en este momento tendrá fecha 
de vencimiento del 31 de mayo del 
año 2021.

Para las elecciones generales so-
lo podrán votar los que tengan el 
nuevo documento de identidad.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Antonio Rivera Callejas, 
dijo que la nueva Ley Electoral que 
será entregada contiene 450 artícu-
los, de los cuales más de ocho serán 
transitorios de cara a las elecciones 
primarias del 2021 

Inicialmente, Rivera Callejas ex-
presó que “vamos a firmar el dicta-
men de la nueva Ley Electoral, por-
que hay que presentarlo ya al pleno”. 

La nueva ley electoral contiene 450 

artículos, en los cuales se encuentran 
temas como: junta receptora de vo-
tos, quienes los integran, transmi-
sión de resultados, paridad y alter-
nancia, escrutinio centralizado, en-
tre otros más. 

El congresista, también detalló que 
“en otro artículo transitorio se esta-
blecerá que la actual tarjeta de iden-
tidad tendrá vigencia hasta el último 
de mayo del 2021, a partir de junio de 
ese mismo año solo tendrá vigencia 

la nueva cédula”. 
El diputado por el Partido Nacio-

nal indicó que “todos esos temas van 
a ser entregados a todas las bancadas 
que conforman el Pleno del Legisla-
tivo y a los medios de comunicación, 
entre mañana y el jueves para que lo 
revisen, analicen y la próxima sema-
na someterlo a discusión”.

Asimismo, Rivera Callejas detalló 
que la segunda vuelta y reelección 
presidencial no se encuentran en la 

nueva Ley Electoral, ya que son te-
mas constitucionales. 

“Estos temas van a ser discutidos sin 
lugar a duda, por lo que existe varios 
aspectos unos que dicen que la segun-
da vuelta debe ser aprobada con 86 vo-
tos sin ir a una consulta previa, otros 
consideran que tiene que ir a un ple-
biscito y que sea el pueblo quien deci-
da si se aplican o no”, explicó. 

Para concluir, Rivera Callejas des-
tacó que con la antigua Ley Electoral 

IDENTIFICADOR 
BIOMÉTRICO:

Zambrano explicó que desde las 
elecciones primarias de 2021 se im-
plementará un identificador biomé-
trico para tener mayor certeza y con-
fianza al proceso electoral.

“Esto significa que, al llegar a la me-
sa electoral, el votante va a poner su 
huella digital y aparecerá que su nom-
bre, en mi caso, afirmaría a través de 
huella que soy Tomás Zambrano”.

Paridad y alternancia irá en todos 
los niveles electivos:

En cuanto a los diputados, en la pa-
peleta será en orden, hombre – mu-
jer, en las suplencias; será en un por-
centaje de 50 – 50, eso se definirá en 
el pleno sobre la alternancia de las su-
plencias.

“En las corporaciones municipa-
les si el alcalde es hombre, el viceal-
calde tendrá que ser mujer”, agregó 
Zambrano.

REELECCIÓN Y 
SEGUNDA VUELTA:

Zambrano revela que son dos te-
mas importantes que se deben tomar 
en cuenta por la cantidad de propues-
tas que se han recibido.

“Estos dos temas no les queda otro 
camino, no hay otra vía, no existe otra 
ruta, que consultarle al pueblo en la 
elección general del próximo año 
2021”, explicó Zambrano.

Sobre las cartas enviadas, de mane-
ra separada, por las titulares del CNE, 
Rixi Moncada, y Ana Paola Hall, el di-
putado nacionalista dijo que “son im-
procedentes. Se toman como cartas 
y no como proyectos, no fueron pro-
yectos aprobados por el pleno del 
CNE por tanto no se les daría ningún 
trámite”.

cativos, limpieza de lugares y el equi-
po de bioseguridad”, afirmó.

“Por ahora, los seis puntos habilita-
dos se encuentran en la escuela Ma-
ría Elena de Santa María, en la colo-
nia Nueva Capital; escuela Rafael Pi-
neda Ponce, de la colonia 3 de mayo; 
Centro Educativo Básico, de la colo-
nia Centroamérica Oeste; escuela 21 
de Octubre, de la colonia del mismo 
nombre, escuela de Aplicación, de la 
República Oriental del Uruguay, de 
la colonia Hato de Enmedio y el ins-
tituto Jesús Milla Selva, de la colonia 
Kennedy”, precisó.

“En la escuela del Perú en la colo-

nia de El Pedregal se habilitará otro 
lugar más y en la aldea de San Juan-
cito, del DC, se abrió un punto de en-
rolamiento ayer tras solventar algu-
nos problemas que se presentaron 
ahí”, indicó.

“El objetivo es realizar la operación 
en forma simultánea tanto en el sec-
tor rural como el urbano, pero en es-
ta ocasión se hizo una excepción y de 
acuerdo como vayamos adquiriendo 
el equipo de bioseguridad y los kits, 
así nos vamos a ir extendiendo obvia-
mente, con la autorización de la uni-
dad de enrolamiento”, subrayó la fun-
cionaria. 

Tomás Zambrano.

Autoridades del RNP prometieron que para el 13 de noviembre 
venidero entregarán el nuevo Censo Nacional Electoral.

Antonio Rivera.

no se podían hacer reformas el mis-
mo año de los comicios, eso desapa-
reció, hoy con 86 votos se pueden ha-
cer reformas hasta un día antes de las 
elecciones.
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Soñé que cazaba lagartos
al rato me salió un mono
pero los miré como gatos
pero saltó como conejo

06 - 95 - 27
34 - 18 - 90
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MIAMI, (EFE).- Aunque su 
personaje no es el más queri-
do en la serie “Power Book II: 
Ghost”, el icónico rapero esta-
dounidense Method Man está 
más que “orgulloso” de su rol y 
se siente inspirado en la unión 
de las comunidades afrodes-
cendientes y latinas en Estados 
Unidos.

Así lo afirmó en una entrevis-
ta con Efe, en la que se declaró 
más que dispuesto a sumarse a 
la ola de colaboraciones musica-
les bilingües del género urbano y 

Method Man regresa y manda 
mensaje a Lin-Manuel Miranda

hasta ya sabe con quién le gusta-
ría comenzar.

“Hey, Lin-Manuel, dame una 
llamada”, expresó en un mensaje 
al compositor, guionista, actor y 
cantante neoyorquino de padres 
puertorriqueños, quien saltó a 
la fama mundial gracias al gran 
éxito de su obra de teatro musical 
“Hamilton” en Broadway.

Como uno de los miembros 
del legendario Wu Tang Clan, 
una asociación de raperos en el 
distrito neoyorquino de Staten 
Island, Method Man también es 

parte del Olimpo del hip hop y 
como tal aplaude la unión entre 
los artistas “negros y marrones”.

LOS ÁNGELES (EFE).- Netflix 
rodará una serie televisiva protagoni-
zada por el actor Jamie Foxx, quien ha 
ideado el guion de la comedia inspi-
rándose en la relación que tiene con 
su hija Corinne Foxx, productora del 
formato.

“Dad Stop Embarrassing Me” será 
el título de la serie que supondrá 
el regreso de Foxx a la televisión 
después de centrar su carrera en el 
mundo del cine durante dos décadas 
en las que ganó el Óscar a mejor 
actor por encarnar al músico Ray 
Charles en “Ray” (2004) y fue nomi-
nado a otra estatuilla por su papel en 
“Collateral”.

El actor se acompañará en la 
pequeña pantalla de David Alan 
Grier, Kyla-Drew, Porscha Coleman 
y Jonathan Kite, quienes seguirán un 
formato multicámara similar a las 
“sitcoms” como “One Day at a Time” 
o “Mr. Iglesias”, avanzó la revista 
Variety.

Netflix confía en 
Jamie Foxx para rodar 
una comedia televisiva

MADRID,  (EFE).- Cecilio 
Castrillo y Manuel Albarrán, 
dos artesanos españoles en la 
corte de Lady Gaga, cuyas crea-
ciones se han hecho virales tras 
lucirlas la artista en los premios 
VMA, donde fue protagonista 
no solo por los cinco galardones 
que se llevó, sino también por 
los llamativos y originales esti-
lismos.

La gran diva del pop lució en 
cada una de sus múltiples apa-
riciones a lo largo de la gala de 
los MTV Video Music Awards 
(VMA) de 2020 unos looks 
que marcan el distanciamiento 
social que exige la pandemia, y 

Dos artesanos españoles 
en la corte de Lady Gaga

dos de sus elementos, la masca-
rilla rosa y el sujetador plateado, 
tienen sello español.

Cecilio Castrillo, (Burgos, 
1979) es el autor de la máscara 
rosa, inspirada en la escena góti-
ca-industrial, creada en cuero y 
adornada con una malla metá-
lica y alambres, un diseño que 
impactó por su originalidad y 
atrevimiento en la gala de este 
domingo.

“No puedo estar más feliz de 
ver a Lady Gaga usando mi más-
cara para recoger unos de los 
premios VMA”, ha escrito en su 
perfil de Insragram que cuenta 
con 18,3 millones de seguidores.

MIAMI, (EFE).- La cantau-
tora española Rosalía lanzó su 
propio labial en asociación 
con la empresa multi-
nacional de cos-
méticos MAC, 
con la que 
se convirtió 
en la nueva 
embajadora 
de su campaña 
sin fines de lucro 
VIVA GLAM.

“La belleza se puede expresar 
y concebir de muchas formas. La 
belleza es estar conectada con 
quién eres realmente y cuál es tu 
camino. No hay nada más her-

Rosalía lanza con MAC su 
propio labial con fines benéficos

moso, atractivo e inspirador para 
mí que eso”, dijo Rosalía a Efe al 

anunciar la iniciativa.
El lápiz de 

labios de 
Rosalía 

con MAC 
es de 
color rojo 
“vibrante 

y saturado”, 
con tonalidad 

mate, que refleja su 
personalidad y el arte, expresó, 
en tanto, Baltasar González Pinel, 
director artístico de MAC en 
Europa, Medio Oriente, África, 
India y Rusia.

VENECIA (EFE).- La actriz aus-
traliana Cate Blanchett, presidenta 
del jurado de la Mostra de Venecia, 
consideró que la pandemia es tam-
bién una “oportunidad” para mejorar 
el sector del cine y hacerlo “emerger 
de nuevo” más resiliente.

“Al emerger de nuevo tenemos 
la posibilidad de examinar lo que 
no hemos estudiado antes, como 

Cate Blanchett insta a 
aprovechar la pandemia para 

renovar y defender el cine

la tecnología del ‘streaming’ y las implicaciones al mundo del cine. 
Hay muchas oportunidades de abrir grandes preguntas”, señaló en la 
rueda de prensa de inauguración.

Y agregó: “Tengo muchos miedos pero debemos ser valientes. 
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Con el pasar de los años y el tiempo los labios 
tienden a adelgazarse, van perdiendo su defi-
nición y las comisuras se tornan hacia abajo, 
lo que lleva a una expresión de tristeza, apa-

recen líneas finas verticales por encima de los labios que 
les restan estética y los tornan envejecidos.

 Es por eso que un relleno o aumento de labios con 
ácido hialurónico da un delineado y perfilado natural, ade-
más de dar un mayor control a la hora de elegir el volu-
men final.

¿Cómo es el tratamiento para 
hidratación y aumento de labios?

 El procedimiento requiere aplicación de anestesia local 
y luego inyecto el ácido hialurónico, el procedimiento de 
aumento de labios es bastante rápido, no necesita cuida-
dos específicos, se aconseja a los pacientes no maquillar 
los labios el día del procedimiento.

 Es la opción de moda para definir el contorno de los 
labios, dar volumen y minimizar arrugas. 

El tratamiento se realiza con la aplicación de ácido hia-
lurónico por medio de una aguja muy delgada en zonas 
estratégicas, en el contorno para dar más definición y 
reducir arrugas peribucales y en los labios para dar volu-
men y además mejorar su textura, recuperando la juven-
tud en los labios.

 Los efectos de este tratamiento son casi inmediatos y 
pueden permanecer hasta por un año. 

No requiere incapacidad y se puede lograr desde un 
aspecto natural hasta unos labios más carnosos y sensua-
les, todo dependerá del gusto del paciente.

Labios lindos 
en 15 minutos

alud yS ellezaB
Muy contenta, feliz, plena 

de satisfacciones y rodeada del 
amor de sus seres queridos, dis-
frutó el comienzo de un nuevo 
año de vida, Cristina de Cortés, 
quien lo celebró en su solariega 
residencia de Pinares de Uyuca.

Agradecida con Dios, la feliz 
cumpleañera disfrutó las aten-
ciones de su esposo Luis Cortés, 
de sus hijos Luis Carlos Cortés 
y Alicia Cristina de Maradiaga, 
encargados de las amenidades 
de la reunión, de quienes recibió 
cariñosas felicitaciones.

También fue congratulada 
por su yerno Rubén Maradiaga,  
durante el ameno festejo reali-
zado el 30 de agosto, pese a que 
la fecha de su nacimiento es el 
27 de agosto.

Acorde a la nueva realidad, 
la agasajada fue felicitada vía 
zoom por su extenso círculo de 
amistades, en tanto que el feste-
jo se realizó en estricta intimi-
dad familiar.

La celebración comenzó con 

EN SU CUMPLEAÑOS:

Bendiciones y buenos deseos para Cristina de Cortés

Cristina de Cortés

Cristina y Luis Cortés.

un exquisito almuerzo, compar-
tido en el jardín de la residencia, 
para luego partir un delicioso 
pastel y continuar con una 
extensa y agradable conversa-
ción.

Mientras tanto los asistentes 
le desearon mucha felicidad, 
paz, amor, salud y prosperidad 
en su natalicio a la siempre 
guapa Cristina de Cortés!!

Rubén Maradiaga, Alicia Cortés de Maradiaga, Luis Carlos Cortés.

El anima-
do grupo 
disfrutó 
el cum-
pleaños de 
Cristina 
de Cortés, 
entre feli-
citaciones 
y buenos 
deseos.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Pero.
 3. Orzaga.
 9. Nieto de Cam.
 10. Relativo al tono o a la 

tonalidad.
 11. Artículo determinado (pl.).
 13. Cortés, moderado.
 14. Fluido transparente, inodoro 

e insípido que rodea la 
Tierra.

 15. Cestas para echar la pesca.
 16. Se dice de aquello cuyas 

partes están separadas más 
de lo regular (fem.).

 17. Antigua medida de longitud 
(pl.).

 19. Porción de cabellos que 
caen sobre cada una de las 
sienes.

 21. Obedezca.
 24. Dio vueltas en círculos con 

la nave.
 25. Abreviatura usual de “señor”.
 26. Elemento químico, metal 

semejante al platino, el más 
pesado de todos los cuerpos 
conocidos.

 27. Iniciales que indican 
anonimato.

 28. Pieza móvil situada en el 
borde trasero del ala del 
avión y que contribuye a su 
estabilidad.

 30. (La ...) Ciudad del Perú.
 33. Observaré.
 35. En España, lago en las 

vertientes del Pirineo.
 36. Atan, lían.
 37. En Marruecos, predicador 

encargado de dirigir la 
oración del viernes y de 
pronunciar el sermón.

 41. Agraviada, lastimada.
 42. Arrollar (envolver).
 44. Manija.
 45. Ponga suave como la seda.
 46. Pronombre personal de 

segunda persona.
 47. Que habita en una sierra.
 48. En guaraní, yerba mate.

Verticales
 1. Partícula que compone 

innumerables apellidos 

galeses.
 2. Engalanar.
 3. Agua gasificada.
 4. Planta umbelífera de 

semilla aromática.
 5. Jara (arbusto).
 6. Catálogo no exhaustivo 

de palabras de un texto, 
autor, zona geográfica, 
etc., con definiciones o 
explicaciones.

 7. Persona o país unido o 
coligado con otro u otros.

 8. Limpiaron y acicalaron.
 10. Que se halla en tensión 

(fem.).
 12. Orilla de las telas con algún 

adorno.
 14. Mar interior del Asia, en el 

Turquestán.
 18. Antes de Cristo.
 20. Loa, alabanza.
 22. Remolcar la nave.
 23. Relucir, resplandecer.
 25. Fingir.
 27. Nacida en una embarcación 

que navega.
 28. Planta rosácea, de tallos 

rastreros con estolones y 
fruto dulce comestible (pl.).

 29. Pelo de la oveja.
 31. Que se puede oír.
 32. Símbolo del iterbio.
 34. Nombre de mujer.
 38. Antigua confederación de 

varias ciudades alemanas.
 39. Ferrocarril.
 40. Yodo.
 43. Calle en un poblado.



21La Tribuna  Jueves 3 de septiembre, 2020



Jueves 3 de Septiembre 2020

2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max año 
2019, con Duraliner y 
Stop. 
Interesados llamar 
al número 2222-7790.

2 PAILAS 
Se venden, nuevas 
para Isuzu D-Max 
año 2019, con Dura-
liner y Stop. 
Interesados llamar 
al número 
2222-7790.

MASCARILLAS 
KN95 

Vendo mascarillas 
KN95 Lps. 330.00 
caja de 10 unidades, 
super precio. Mejo-
ramos el precio segú 
la compra. Contamos 
con facturación CAI. 
Llámanos al 
9668-0196, 
9730-8585.

HABITACIÓN
 PARA SOLTERO 

Entrada indepen-
diente, baño privado, 
tanque reserva 550 
litros, zona lavandería. 
Parqueo. Circuito Ce-
rrado Villa Tiloarque. 
Lps.2600.00. 9972-
5499.

OPORTUNIDAD
Gana dinero extra sólo 
EMPRENDEDORES 
inversión $7 potencial 
ingresos $ 1024
Negocio Económico 
del siglo. Infórmate

 9751-2044.

LOTES
Vendo en Jardines de 
Paz San Miguel Arcan-
gel, excelente precio. 
Interesados llamar 

Cel. 3205-2010.

APARTAMENTO 
RES. SAN JUAN 

Alquiler, dos cuartos, 
dos baños, sala, co-
medor, cocina, área de 
lavandería, patio, se-
guridad, parqueo. 
Lps 8,500.00 
Cel. 9480-6722.

LOMAS DE
 TONCONTIN 

Rento apartamento, 
de dos plantas, sala, 
comedor, cocina, 1 
baño 1/2, dos dormi-
torios, área de lavan-
dería, garaje, cisterna, 
L 6,500.00. Cel  9732-
0532.

APARTAMENTO
 COL. MIRAFLORES 
Un dormitorio, sala, 
comedor, cocina, área 
lavandería, estaciona-
miento, circuito cerra-
do, una persona pre-
feriblemente, 
Lps. 5,900.00. 
Cel. 3395-9492.

MUDANZAS CHAVEZ
Servicios, mudanzas y 
fletes, carga/descarga, 
nivel nacional y Centro 
América, Guatemala, 
El Salvador, Costa Ri-
ca, Nicaragua, precios 
negociables. 
9600-5043, 3202-
0753. 

CASA AMPLIA
Se vende, en Hat , 6 
habitaciones, sala, co-
medor, cocina, 2 ba-
ños, dos sanitarios, pi-
la con su lavandero, 
terraza amplia, pila de 
reserva capacidad 22 
barriles y fuego gran-
de. Interesados llamar 
al 3205-4678.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

5 cuartos, 3 baños, 2 
pilas, 2 tanques, sala, 
comedor, cocina, terra-
za, 3 pisos, Barrio Se-
guro, Lps. 9,500.00. 
Intermediario. 
9803-0738.

MAESTRO PARA 
COMPUTACION QUE

 MANEJE PROGRAMACION  
Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar y 
que finalice el año de 
clases.  9754-1790

MAESTRO PARA 
INGLES 

Colegio/Escuela de 8 
a.m. a 1 p.m. requiere 
maestro para dar clases 
virtuales en plataforma, 
con ganas de trabajar 
y que finalice el año de 
clases.  9754-1790

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y lar-
go plazo, sin central de 
riesgos. 
Tel. 2270-7318, 
Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.

DINERO AL 
CASH CASH 

Préstamos hipoteca-
rios, bajo interés y lar-
go plazo, sin central de 
riesgos. 
Tel. 2270-7318, 
Cels: 3351-8690, 
3229-9027. 
METROPOLI.



MÁS
La Tribuna /diariomasdiariomashn @diariomashn

JUEVES 3 DE 
SEPTIEMBRE, 2020

SIN ACUERDO…
Y SIGUE EL LÍO

El presidente de 
la Real Sociedad 
de Tocoa, Ricar-
do Elencoff, salió 
al paso ante las de-
claraciones del ti-
tular del Real Es-
paña, Fuad Abufe-
le, quien en sus re-
des sociales asegu-
ró que el nuevo for-
mato de la Liga Na-
cional fomenta la mediocridad.

“El nuevo formato alimenta la mediocridad, 
un equipo del tercer lugar puede bajarse al equi-
po más regular a lo largo de la competencia, pe-
ro hay que dar vuelta a la página”, escribió el di-
rectivo aurinegro.

A lo que respon-
dió Elencoff que no 
comprendía, pues 
Real España votó 
a favor del nuevo 
formato y los úni-
cos en contra fue-
ron Real Sociedad 
y Olimpia.

“No compren-
do, España vota a 
favor del formato, 

ahora dicen que fomenta la mediocridad, de-
jen la borrachera de poder. Deben de ser más 
coherentes. Sean serios. La votación del forma-
to fue 8 a 2, Olimpia y Real Sociedad en contra. 
Nadie más. Dejen de jugar al sabelotodo y no sa-
ben ni votar”, escribió el directivo de Tocoa. HN

PORTERO “RAFA” ZÚNIGA, FIRMA CON EL OLIMPIA
La directiva de Olim-

pia sigue reforzando 
su plantilla y dándole 
más recursos al técni-

co Pedro Troglio pa-
ra las tres 
competen-
cias donde 
tendrá par-
ticipación 

el club, la Liga de Cam-
peones, torneo Apertu-
ra y Concachampions. 
Por medio de sus re-
des sociales el club al-
bo confirmó la contra-
tación del experimen-
tado portero Rafael Zú-
niga. El meta de 30 años 
militó la temporada an-
terior en el equipo Pla-

tense de Puer-
to Cortés y se 
incorporará 
este jueves a 
los trabajos de 
pretemporada 
de los “leones”. 
HN

 “DEJEN LA BORRACHERA DE PODER”

a reunión entre el FC Barcelo-
na y el padre y los representan-
tes de Lionel Messi, que desea 

abandonar el club, terminó sin acuerdo 
entre las dos partes, informó la prensa 
española ayer por la noche.

Según los medios, los dirigentes del 
club español y el clan Messi se reunie-
ron durante más de dos horas ayer miér-
coles por la tarde, pero las dos partes si-
guieron firmes en sus posiciones: los re-
presentantes de Messi quieren negociar 
una salida inmediata, pero el Barça man-
tiene que la ‘Pulga’ tiene contrato hasta 
el 30 de junio de 2021.

Según la prensa deportiva española, 
las conversaciones continúan y podría 
producirse próximamente otra reunión 
entre el clan Messi (el padre y el herma-
no del futbolista) y la directiva del club, 
para intentar salir de la inmovilidad.

Unas horas antes de esta reunión, Jor-
ge Messi declaró a la prensa que sería 

“difícil” para su hijo perma-
necer en el Barcelona. Pregun-
tado sobre las opciones de que su 
hijo se marche al Manchester City, 
Jorge Messi dijo: “No sé. No hay nada 
todavía. No hablé con Pep (Guardiola), 
no he hablado con nadie”, despejó el pa-
dre del astro argentino, perseguido du-
rante toda la jornada en Barcelona por 
los periodistas.

Como constató un fotógrafo de la AFP, 
Jorge Messi, aterrizó el miércoles por la 
mañana en Barcelona, mientras su hijo 
está en pleno conflicto con el Barça y no 
se presentó el domingo (a los test PCR) 
y el lunes (al entrenamiento) en la vuelta 
del equipo a la actividad. AFP/MARTOX

Neymar, Di María y Paredes: tres 
jugadores del París SG dieron posi-
tivo por coronavirus luego de unas 
polémicas vacaciones en Ibiza, que 
complican seriamente el regreso a 
la competición del reciente finalista 
de la Liga de Campeones. “Tres ju-
gadores del PSG fueron confirma-
dos como positivos en los test Sars 
CoV2 y fueron sometidos al proto-
colo sanitario apropiado. El conjunto 
de los jugadores y del cuerpo técni-
co continuarán realizándose test en 
los próximos días”, escribió el club 
parisino en Twitter, AFP/MARTOX.

NEYMAR,
 DI MARÍA Y

PAREDES
POSITIVOS POR 
CORONAVIRUS  
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JUAN RAMÓN MEJÍA, “LACAYITO”
Y GÜITY JUGARÁN EN LOBOS

El plantel de Lobos sumó tres re-
fuerzos de nivel para la venide-
ra temporada, luego que su directi-
va confirmara la llegada del golea-
dor Juan Ramón Mejía, y los aho-
ra exolimpistas Júnior Lacayo y El-
mer Güity.

El secretario del club universita-
rio, Carlos Aguilar, confirmó la con-
tratación de los tres jugadores, que 

sin duda llegan a enriquecer el plan-
tel del técnico Salomón Nazar.

“Llevamos dos semanas de pre-
temporada, con las medidas de bio-
seguridad, llegamos a un acuerdo 
con Mejía, ya se le mandaron a ha-
cer los análisis médicos, era la segun-
da vez que pretendíamos tenerlo en 
nuestro club, la temporada anterior 
no se pudo porque tenía contrato con 

el Real de Minas” explicó Aguilar.
“Lacayo y Güity, tienen contrato 

con Olimpia, el presidente del club 
habló con Rafael Villeda y llegaron a 
un acuerdo para el préstamo de esos 
jugadores que no entraron en planes 
del cuerpo técnico, estamos a la es-
pera que Olimpia lo haga oficial y en 
horas se concretará eso, ya lo confir-
mó Osman Madrid”. HN

UN DÍA 
COMO HOY…

Motagua goleó 4-0 a Platense en 
el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, 
el 3 de septiembre de 1978, con do-
blete de Luis “Chito” Reyes (foto), 
Salvador “Pólvora” Bernárdez y 
Ramón “Primitivo” Maradiaga. GG

CÁCERES BUSCARÁ EL
ASCENSO CON JUTICALPA

A pesar de la mala pasada que le 
hicieron en Real de Minas al des-
pedirlo después de su gran traba-
jo salvando al equipo del descenso 
en dos años, Raúl Cáceres ha encon-
trado nueva casa, el Juticalpa FC, 
equipo al que curiosamente descen-
dió en mayo del 2019, al ganarle 3-2 
en Danlí.

“Son cosas de la vida, me tocó 
descenderlos, pero ahora voy con 
todo para luchar y llevar al equipo 
de nuevo a la Liga Nacional donde 
ya había tenido una buena regulari-
dad. Trabajaremos con tiempo, hay 
apoyo total de la dirigencia, quienes 
siempre han tenido una mentalidad 
ganadora y con deseos de llevar fút-
bol a esa bella ciudad olanchana”, 
aseveró.

Cáceres con raíces olanchanas se 
muestra muy motivado para el re-
to: “vi la reacción de la gente, eso 
me emociona, valoran mi capaci-

“TONY” HERNÁNDEZ VIENE A
 HACER CAMPEÓN AL MINAS

El nuevo técnico del equipo Re-
al de Minas, el español José Anto-
nio Hernández, aseguró que lle-
ga al club capitalino para hacerlo 
campeón y no para que salve la ca-
tegoría.

En entrevista a TVC, el estratega 
habló de su llegada al fútbol hondu-
reño, donde nunca se imaginó que 
lo haría y de los motivos por el cual 
aceptó la propuesta del Minas.

“Es una liga que nos puede dar 
la oportunidad de mostrar nues-

tras condiciones, no voy al equipo a 
mantenerlo a primera división, voy 
a buscar el campeonato y clasificar 
a la Liga Concacaf”, aseguró.

“He estudiado al equipo, lo que 
puede pasar o no, venimos con la 
mejor disposición, básicamente lo 
que me convenció es la seguridad 
que da el presidente Gerardo Mar-
tínez, que me da la posibilidad de 
estar arriba, el cree en mí y yo creo 
en él”. El español llegará al país en 
las próximas horas. HN

Raúl Cáceres dirigirá a los 
olanchanos con la misión 
de devolverlos a primera 
división.

MAURICIO DUBÓN DESTACA 
EN PALIZA DE LOS GIGANTES

El hondureño Mauricio Dubón ju-
gando de jardinero central se desta-
có con el bate, conectando dos inatra-
pables en cinco turnos oficiales, don-
de anotó una y produjo dos en la paliza 
23-5 sobre los Rockies de Colorado.

Fue en la quinta entrada que el sam-
pedrano conectó el primer sencillo de 
la noche, anotando con el triple impul-
sador de Mike Yastrzemski, mientras 
en la sexta se ponchó.

Cerró su actuación ofensiva, en la 

séptima con fly de sacrificio que em-
pujó a la registradora a Wilmer Fores 
y en la octava conectó su segundo do-
blete de la temporada impulsando a 
Brandon Crawfrd. 

Los números del catracho variaron a 
.282 de porcentaje de bateo, con 31 par-
tidos jugados, 85 turnos oficiales, 24 in-
atrapables, un jonrón y dos dobles, con 
nueve carreras empujadas y 13 anota-
das. Cinco bases por bolas, 21 ponches 
y dos bases robadas. GG

Mejía, Lacayo y Güity serán presentados por los universitarios en las próximas horas.

Antonio “Tony” Hernández, ya sabe lo que es ser campeón en 
Ruanda.

Mauricio Dubón sigue elevando su porcentaje de bateo.

dad, mi reto es no defraudarlos y lo-
grar el objetivo, no será tan duro co-
mo es habitual, ya que se acorta a un 
torneo, pero debemos llegar fuertes 
desde el inicio hasta poder llegar a 
la final y ganarla, luego celebrar con 
todo este pueblo maravilloso”, dijo 
emocionado.GG
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Breví 
simas
VAN DE BEEK 
FIRMA CON 
MANCHESTER

LONDRES (AFP). 
El Manchester United 
anunció ayer el fichaje 
del internacional holan-
dés Donny van de Beek 
(23 años), quien fichó 
por cinco años más uno 
opcional con los ‘Diablos 
Rojos’, procedente del 
Ajax de Ámsterdam. El 
club de Old Trafford no 
precisó el montante del 
traspaso, pero según la 
prensa se elevaría a 44 
millones de euros, con va-
riables incluidas.

JUVENTUS 
FRENTE  A 
SAMPDORIA 
EN APERTURA

ROMA (AFP). La Ju-
ventus se lanzará a la 
conquista de su décimo 
título consecutivo de cam-
peona de Italia de fútbol 
con un partido en casa 
contra la Sampdoria, el 
fin de semana del 19-20 
de septiembre, según el 
calendario de la Serie A 
anunciado ayer. La Juven-
tus será el único de los 
cuatro clubes italianos 
inscritos en Liga de Cam-
peones en comenzar esa 
primera jornada. 

ZIDANE 
AUMENTA
EXIGENCIA
FÍSICA

MADRID (EFE). Zi-
nedine Zidane aumentó 
la carga de trabajo en el 
tercer entrenamiento de 
pretemporada del Real 
Madrid en la ciudad de-
portiva de Valdebebas, 
donde Mariano Díaz 
trabajó en solitario y se 
ausentó el colombiano 
James Rodríguez mientras 
certifica su pase al Everton 
inglés. Mientras Zidane 
exige más a sus futbolistas, 
el club intenta dar salida a 
los jugadores con los que 
no cuenta. MARTOX

STUTTGART, Alemania 
(AFP). Con los flamantes campeo-
nes de la Champions disfrutando 
de sus vacaciones, y con el regre-
so incierto de varios lesionados de 
larga duración, una mermada Ale-
mania recibe hoy jueves a España, 
también muy rejuvenecida, en Stu-
ttgart a puerta cerrada en la Liga de 
las Naciones.

Para este partido entre antiguos 
campeones del mundo, Joachim 
Löw, el seleccionador de la ‘Man-
nschaft’, decidió dar descanso a los 
jugadores del Bayern y del Leipzig 
titulares en agosto en la ‘Final 8’ de 
Lisboa.

Leroy Sané, la nueva estrella ale-
mana traspasada del Manches-
ter City al Bayern este verano (bo-
real), figura en la nómina de con-
vocados. 

Suya será la responsabilidad 
ofensiva (compartida con Timo 

Werner), pero el joven extremo 
también llega de lesión y debe re-
cuperar el ritmo de competición.

El duelo entre la ‘Mannschaft’ y 
la ‘Roja’ podrá dar una idea del po-
tencial futuro de ambas seleccio-
nes, porque Luis Enrique también 
ha reunido a un grupo rejuvene-
cido.

El estadio de Stuttgart, sin es-
pectadores, podría ver el debut de 
un jugador anunciado como futu-
ra estrella mundial: Ansu Fati, de 
17 años.

Luis Enrique hizo llamar a otros 
siete debutantes: Sergio Regui-
lón (Sevilla FC), Eric García (Man-
chester City), Mikel Merino (Re-
al Sociedad), Óscar Rodríguez (Se-
villa FC), Ferrán Torres (Manches-
ter City), Unai Simón (Athletic Bil-
bao) y Adama Traoré (Wolver-
hampton, a la espera de un test de 
coronavirus). MARTOX

REGRESA LA LIGA DE 
NACIONES CON DUELO 
ALEMANIA-ESPAÑA

PHILIPPE COUTINHO VA DE 
REGRESO AL BARCELONA

MÚNICH (AFP). Philip-
pe Coutinho, cedido la tempo-
rada pasada al Bayern de Mú-
nich por el FC Barcelona, de-
jó Baviera en viaje de vuelta a 
Cataluña, como estaba previs-
to, anunció ayer el club cam-
peón de la Liga de Campeo-
nes.

“Debido a las lesiones y a 
una operación, desgraciada-
mente no pudo jugar con la re-
gularidad” que hubiese desea-
do, apuntó el director depor-
tivo del Bayern, Hasan Saliha-

midzic, “pero puede estar or-
gulloso de su participación 
en el triplete y especialmente 
en el torneo final de la Liga de 
Campeones en Lisboa”.

El brasileño de 28 años ju-
gó 38 partidos esta temporada 
con el Bayern, entre todas las 
competiciones, con once go-
les y nueve pases de gol.

En la exitosa temporada del 
gigante bávaro, Coutinho su-
mó a su palmarés la Bundesli-
ga alemana, la Copa y la Liga 
de Campeones. MARTOX

Coutinho pese a ganarlo todo en el Bayern, vuelve al Barcelona.

ARGENTINO VITA PROMETE UNA
NICARAGUA INTENSA Y VISTOSA

MANAGUA (EFE). El 
nuevo seleccionador de fút-
bol de Nicaragua, el argenti-
no Juan Vita, prometió ayer 
crear un equipo intenso y vis-
toso, cuyo principal objeti-
vo sea recuperar el nivel co-
mo cuando la Azul y Blanco 
se clasificó a la Copa Oro en 
2009 y 2017.

“Me gustan los equipos 
agresivos intensos, con tran-
siciones rápidas. Vamos a ha-
cer mucho trabajo que tenga 
que ver con transiciones, ata-

ques directos, retrocesos, re-
pliegues, pero también bus-
cando la simplicidad. No voy 
a llenar al jugador de concep-
tos extraños”, dijo el de Mar 
del Plata, en su primera con-
ferencia de prensa en Ma-
nagua. El entrenador, de 33 
años, afirmó que en su equi-
po “todos van a tener que de-
fender, y todos, porque todos 
van a tener la oportunidad de 
atacar”, por lo que dará espe-
cial importancia a las transi-
ciones. MARTOX

Juan Vita fue presentado como nuevo seleccionador nicaragüense.

 Luis Enrique y sus dirigidos de España, a dar la batalla hoy contra Alemania.

LA JORNADA HOY:
Alemania vs España 12:45 pm
Ucrania vs Suiza 12:45 pm
Rusia vs Serbia 12:45 pm
Turquía vs Hungría 12:45 pm
Bulgaria  vs República de Irlanda  12:45 pm
Finlandia vs Gales 12:45 pm
Moldavia vs Kosovo  12:45 pm
Eslovenia vs Grecia 12:45 pm
Islas Feroe vs Malta 12:45 pm
Letonia vs Andorra 10:00 am

 (FOTO EFE) 



LLEGA A PERÚ 
VACUNA CHINA 

LIMA (EFE). Un lote 
de la vacuna contra la 
COVID-19 desarrollada 
por el laboratorio 
chino Sinopharm 
llegó el miércoles a 
Perú para iniciar sus 
ensayos clínicos con 
6,000 voluntarios, 
parte de los miles 
que participarán 
en el estudio de la 
farmacéutica que 
realizará también en 
Argentina, Marruecos 
y Arabia Saudí.

DOS AÑOS DE 
CÁRCEL POR 
SALTARSE 
CUARENTENA

PEKÍN (EFE). Un 
tribunal de la provincia 
central china de 
Sichuan condenó a un 
hombre a dos años de 
prisión por saltarse 
la cuarentena tras 
regresar de Wuhan, 
la ciudad en la que 
comenzó a propagarse 
la COVID-19, donde 
se había contagiado de 
coronavirus.

OFICIAL DE SALUD 
INSTA A USAR 
MASCARILLA 
DURANTE EL SEXO

OTTAWA (AFP). 
La directora de Salud 
Pública de Canadá 
instó el miércoles 
a las parejas a usar 
mascarillas durante 
las relaciones 
sexuales para evitar 
la propagación del 
nuevo coronavirus.

FRANCIA SUMA 
NUEVOS POSITIVOS 
DEL CORONAVIRUS

PARÍS (EFE). La 
progresión del número 
de casos de COVID-19 
continúa en Francia 
tras el recuento de 
7,017 nuevos positivos 
en las últimas 24 horas 
frente a los 4,982 
registrados ayer, 
según indicaron las 
autoridades sanitarias.

24
horas
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PROBABLEMENTE COMO HURACÁN

Belice se prepara ante 
la llegada de Nana 

SAN JUAN (EFE). Las autorida-
des de Belice pidieron a la población 
que se prepare ante la llegada de la 
tormenta tropical Nana a las costas 
del país centroamericano durante 
las próximas horas como, probable-
mente, huracán, tras pasar cerca de 
las Islas Caimán y Jamaica dejando 
lluvias.

Los Servicios Meteorológicos Na-
cionales (SMN) y la Organización 
Nacional de Manejo de Emergen-
cias (NEMO, en inglés) de Belice es-
tablecieron un aviso de huracán pa-
ra el país ante la esperada llegada del 
sistema durante las próximas horas.

El sistema, según las agencias del 
país centroamericano, se espera que 
impacte la costa de Belice como hu-
racán de categoría 1 en su avance ha-
cia el oeste tras dejar atrás las Islas 
Caimán y Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de Estados Unidos informó 
en su boletín que el centro de la tor-
menta tropical Nana estaba locali-
zado cerca de la latitud 17,1 norte y 
longitud 85,1 oeste.

El NHC mantiene un aviso de hu-
racán para la costa de Belice, desde 
la capital hacia el sur hasta la fronte-
ra entre Belice y Guatemala, mien-
tras que hay una vigilancia de hura-
cán para la costa de Belice al norte 
de la capital hasta la frontera entre 
Belice y México.

Nana se mueve hacia el oeste a 
cerca de 26 kilómetros por hora y 
se espera que este movimiento en 
general continúe este miércoles con 
alguna disminución en la velocidad 
de traslación.

En la trayectoria pronosticada, 
Nana se moverá al norte de la costa 
de Honduras y debe tocar tierra en 
la costa de Belice temprano el jue-
ves.

El informe del NHC señala que se 
esperan condiciones de huracán en 
Belice esta noche.

Belice podrá recibir de 3 a 6 pulga-
das de lluvia, aunque en zonas aisla-
das se podrán alcanzar hasta 8 pul-
gadas.

Los Servicios Meteorológicos 
Nacionales de Belice indicaron que 
Nana continúa moviéndose hacia el 
oeste con cierta disminución en la 
velocidad de avance prevista, para 
tocar tierra el jueves como un hura-
cán de categoría 1.

Residentes a lo largo de las zonas 
costeras deben estar alerta ante la 
posibilidad de una marejada ciclóni-
ca, según advierten las autoridades.

El presidente Donald Trump instó a los 
estados de su país a prepararse para 
distribuir una potencial vacuna contra el 
COVID-19 para el 1° de noviembre.

La Noticia
EE. UU. 

distribuirá 
vacuna 

WASHINGTON (AFP). El go-
bierno del presidente estadouni-
dense Donald Trump instó a los es-
tados de su país a prepararse pa-
ra distribuir una potencial vacuna 
contra el COVID-19 para el 1° de no-
viembre, según una carta enviada a 
los gobernadores a la que tuvo ac-
ceso la AFP.

Los gubernamentales Centros pa-
ra el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) “solicitan con 
urgencia su ayuda para agilizar la 
puesta en marcha de estas instala-
ciones de distribución”, escribió el 
director de los CDC, Robert Red-
field, en una carta enviada a los es-
tados la semana pasada.

En su misiva, también pidió, “de 
ser necesario, no aplicar los requisi-
tos que pudieran impedir que estas 
instalaciones estén completamen-
te operativas para el 1 de noviem-
bre 2020”, dos días antes de las elec-
ciones presidenciales, en las que 
Trump busca un segundo mandato.

Se trata de una nueva señal de que 
la carrera por aplicar la vacuna se 
lanzó a toda velocidad en Estados 
Unidos, el país más afectado por la 
pandemia en el mundo.

Las autoridades sanitarias se pre-
paran rápidamente para poner en 

marcha una “distribución a gran 
escala de la vacuna contra el CO-
VID-19 para el otoño 2020”, subra-
yó Redfield en su carta.

Trump aseguró la semana pasada 
que su país tendría acceso a la vacu-
na “este año”. 



WASHINGTON (EFE). El candidato presi-
dencial demócrata, Joe Biden, y su esposa, Jill, via-
jarán este jueves a Kenosha (Wisconsin, EE. UU.), 
tras las protestas y disturbios de los últimos días 
después de que un hombre negro resultase heri-
do grave por siete disparos de un policía blanco 
en la espalda.

La campaña del aspirante informó en un comu-
nicado de que Biden mantendrá una “reunión co-
munitaria” para “unir a los estadounidenses para 
sanar” y abordar los desafíos que enfrenta el país.

Tras ese encuentro, ambos harán “una parada 
local”, indicó la campaña, que no ofreció más pre-
cisiones.

El que fuera vicepresidente de Barack Obama 
(2009-2017) visitará Kenosha después de que el 
presidente del país, Donald Trump, viajará el mar-
tes a esa localidad, donde comprobó de primera 
mano los destrozos ocasionados por los disturbios 
de la semana pasada.

Durante su recorrido por la población, Trump se 
reafirmó en su apoyo a los cuerpos de seguridad y 
acusó a los participantes en las protestas de hacer 
“terrorismo doméstico”: “No estaríamos aquí sin 
nuestras fuerzas de orden público”, afirmó el man-
datario, quien se trasladó a Kenosha, pese a las pe-
ticiones del alcalde y del gobernador de Wisconsin 
para que no viajara y soliviantara más los ánimos.

Esta será la primera visita de Biden como candi-
dato demócrata a Wisconsin, un Estado que será 
clave en los comicios del próximo 3 de noviembre, 
ya que Trump ganó en él con una ventaja de me-
nos del 1% frente a su rival en las elecciones 2016, 
la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Desde la campaña de reelección del mandatario, 
su jefe de Comunicaciones, Tim Murtaugh, criti-
có que Biden viaje ahora a Wisconsin, cuando no 
lo hizo con motivo de la Convención Nacional De-
mócrata hace dos semanas.

“Se trata de asegurarnos de seguir avanzando”, 
dijo Biden a reporteros en Wilmington, Delaware 
(noreste), al detallar sus objetivos de viaje.

ESTADO CLAVE DE WISCONSIN

WASHINGTON (EFE). Un 
grupo de 81 premios Nobel anun-
ció el miércoles su respaldo al can-
didato presidencial demócrata Joe 
Biden en las elecciones en Estados 
Unidos de noviembre próximo por 
lo que consideran su respeto a la 
ciencia y a la contribución de los 
inmigrantes.

Los científicos, que obtuvieron 
el Premio Nobel en Física, Quími-
ca y Medicina, publicaron una carta 
abierta en la que destacaron la dis-
posición de Biden a “escuchar a los 
expertos”.

“En ningún momento de la histo-
ria de nuestra nación ha habido una 
mayor necesidad de que nuestros lí-
deres aprecien el valor de la ciencia 
en la formulación de políticas públi-
cas”, dicen los premios Nobel en la 
carta, sin mencionar nunca al pre-
sidente Donald Trump.

La Foto
DEL DÍA

El pasado 23 de agosto, 
un hombre de raza negra, 
Jacob Blake, recibió en 
Kenosha siete disparos 
de un policía blanco en la 
espalda, lo que originó una 
ola de protestas raciales 
y altercados en esa 
población.
Durante los disturbios, 
dos personas perdieron la 
vida y una tercera resultó 
herida por el presunto 
ataque con un fusil de 
asalto de un adolescente 
de 17 años, que ha sido 
detenido y acusado de 
homicidio en primer grado.
El incidente avivó las 
protestas contra el 
racismo y la brutalidad 
policial desatadas tras 
la muerte el 25 de mayo 
de otro ciudadano negro, 
George Floyd, asfixiado por 
un policía blanco.

zoom 

81 premios Nobel 
respaldan a Biden

Un tifón en alta mar 
provocó fuertes lluvias 
en el sur de Japón el 
miércoles, en su camino 
hacia la Península de 
Corea, mientras otra 
tormenta ganaba fuerza 
en el océano Pacífico. El 
tifón Maysak estaba al 
oeste de Japón y tenía 
vientos sostenidos de 162 
km/h (100 mph) con rachas 
más fuertes, explicó la 
Agencia Meteorológica de 
Japón.

DATOS

Biden viajará a Kenosha
tras la visita de Trump

(LASSERFOTO AP)

EE. UU.
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ITALIA
Berlusconi
da positivo
al COVID-19

ROMA (AP). El exprimer mi-
nistro italiano Silvio Berlusconi 
ha dado positivo al coronavirus 
durante un examen médico de 
precaución y estará en cuaren-
tena en una de sus residencias, 
informó el miércoles su oficina 
de prensa.

Berlusconi, de 83 años, se en-
cuentra confinado en su resi-
dencia en Arcore, cerca de Mi-
lán, y trabajará desde allí mien-
tras concluye su confinamiento 
necesario, dijo la oficina. Su mé-
dico personal, Alberto Zangrillo, 
dijo que el exprimer ministro es-
tá “asintomático”, según la pren-
sa italiana. Berlusconi confirmó 
la noticia en una conversación 
privada por Zoom con el movi-
miento feminista que acompaña 
a su partido, Forza Italia. 

El magnate de medios que fue 
tres veces premier de Italia fue 
fotografiado recientemente en 
Cerdeña al lado de un viejo ami-
go, el empresario Flavio Briatore, 
quien fue hospitalizado a media-
dos de agosto porque tenía CO-
VID-19. En ese entonces Berlus-
coni dio negativo al virus.

MIAMI (EFE). El candidato de-
mócrata a la presidencia de EE. UU., 
Joe Biden, señaló el miércoles que de 
llegar a la Casa Blanca otorgaría a los 
inmigrantes venezolanos el Estatus 
de Protección Temporal (TPS) y re-
vertiría políticas del presidente Do-
nald Trump que considera han sido 
“dañinas” para los cubanos.

El exvicepresidente de EE. UU. 
aseguró en una entrevista al canal 
NBC de Miami que la política del pre-
sidente Trump hacia Venezuela “es 
un fracaso abyecto” y criticó que “se 
ha negado a extender” el alivio migra-
torio TPS a los venezolanos, “lo que 
agrava las condiciones en las que se 
encuentran”.

Señaló que el presidente Nicolás 

Maduro se “ha fortalecido” desde que 
Trump asumió el poder.

“El pueblo venezolano está peor, 
vive en una de las peores crisis hu-
manitarias del mundo y el país no está 
más cerca de unas elecciones libres”, 
se lamentó el demócrata.

Para Biden, el enfoque “incoheren-
te” de Trump está alienando a los so-
cios internacionales, socavando la 
causa de la democracia, y su política 
no ha logrado aliviar el sufrimiento 
humano de millones de venezolanos.

Entre tanto, sobre su política hacia 
Cuba, el exvicepresidente de Barack 
Obama (2009-2017) señaló que “re-
vertiría las políticas fallidas de Trump 
que han causado daño a los cubanos 
y sus familias”.

REVERTIR “DAÑO” DE TRUMP A CUBANOS

DIVISIÓN EN VENEZUELA

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAPA CELEBRA 
SU PRIMERA
AUDIENCIA PÚBLICA 

El papa Francisco celebró 
el miércoles su primera 
audiencia general pública, 
tras casi seis meses de 
interrupción debido a la 
pandemia del coronavirus. 
Francisco aprovechó su 
audiencia del miércoles 
para pedir solidaridad como 
forma de salir de la crisis.

Silvio Berlusconi
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CARACAS (AFP). Opositores 
de Venezuela protagonizaron ayer 
un cruce de acusaciones con respec-
to a supuestas conversaciones entre 
algunos dirigentes y delegados del 
gobierno de Nicolás Maduro, un día 
después de que el mandatario indul-
tara a un centenar de miembros de 
la oposición.

“Informamos (...) de nuestro ab-
soluto desconocimiento a las ne-
gociaciones inconsultas realizadas 
a título personal entre el régimen 
de Nicolás Maduro y los dirigentes 
Henrique Capriles y Stalin Gonzá-
lez”, dice un comunicado difundido 
por el equipo de prensa del jefe par-
lamentario Juan Guaidó, reconoci-
do como presidente interino de Ve-
nezuela por unos 50 países.

Capriles, dos veces candidato 
presidencial, y el diputado Gonzá-
lez han abogado por la participación 
en los comicios del 6 de diciembre 
para renovar el Parlamento, único 
poder en manos de la oposición.

Esto, en medio del boicot de una 
treintena de partidos opositores que 
declinan participar por considerar-
los un “fraude” signado por la elec-
ción de autoridades del Consejo Na-

cional Electoral por parte del Tribu-
nal Supremo de Justicia, y no por el 
Legislativo como establece la Cons-
titución venezolana.

Según el comunicado del equipo 
de Guaidó, las pláticas “se hicieron 
sin conocimiento ni autorización 
del gobierno interino, la Asamblea 
Nacional, nuestros aliados interna-
cionales, ni del acuerdo unitario al-
canzado y anunciado por 27 orga-
nizaciones políticas”. El texto no da 
más detalles sobre las supuestas ne-
gociaciones.

Pero antes de la publicación del 
comunicado, el jefe de la diploma-
cia turca, Mevlut Cavusoglu, ha-
bía escrito en Twitter: “Seguimos 
con satisfacción (la) evolución del 
diálogo positivo entre el gobierno 
y la oposición en Venezuela, debi-
do también a nuestros esfuerzos en 
coordinación con la UE (Unión Eu-
ropea). Deseamos que este proceso 
positivo se refleje en las elecciones. 
Siempre seremos solidarios con el 
pueblo venezolano”.

Turquía es uno de los principa-
les aliados internacionales de Madu-
ro, junto a Rusia, China, Irán y Cuba.

Biden promete TPS 
para venezolanos 

Cruce de acusaciones 
por pláticas de dirigentes 
opositores con el gobierno

(LASSERFOTO AFP)

El candidato demócrata a la presidencia de EE. UU., Joe Biden, señaló 
que de llegar a la Casa Blanca otorgaría a los inmigrantes venezolanos 
el Estatus de Protección Temporal.

(LASSERFOTO AFP)
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CONDECORACIÓN
Al fin, jueves a las 10:00 am, condecoración vía zoom, a la 
representante en Honduras de la OEA. CB lidiaba con el cor-
dón de instrucciones de sus jefes, pero con su corazón puesto 
en Honduras, deseando que al país le fuera bien. 

VIEJA
Ya van entrando en materia. La Ley Electoral entra a discusión. 
A la cédula vieja le van a dar vigencia hasta mayo, por si para 
esa fecha no le han dado la nueva a todos los ciudadanos. 

BARREN
Pero en el RNP manda a decir Rolando y sus enroladores, que 
a más tardar octubre barren el campo con las inscripciones 
registrales y que con los mismos equipos de enroladores pue-
den entregar la nueva cédula. 

ENROLADORES
Así como Rolando tiene enroladores, ya mandaron a pedir los 
abreviadores de Brevé y los arrivederci de Rivera. 

CONSULTA
Manda a decir Santo Tomás que la reelección y segunda vuelta 
van a consulta al pueblo. Son dos cosas distintas. La reelección 
sí tiene que ir a un plebiscito, para que el soberano sea que 
dilucide el conflicto jurídico político.

SEGUNDA
Pero la segunda vuelta no. Eso debe hacerse con reformas 
constitucionales ya que la simple mayoría era solo cuando 
existía bipartidismo. Se sabía cuál sacaba la mayoría. Pero 
ahora con el tripartidismo y más partidos, sacan más votos los 
que pierden que el que gana. 

MULTIPARTIDARIO
La mesa del diálogo multipartidario donde está el general no 
tiene quien le escriba, el CCEPL, UD, el Pinus, el retoño del 
hombre de El Chimbo, y S de H, mandó su lista corta de exi-
gencias a la Ley Electoral. 

MOCIONES
Como varios tienen disputados virtuales en los zoom, de la 
directiva les dijeron que todas esas propuestas las pueden pro-
poner como mociones cuando entre en discusión la ley. 

INSCRIPCIÓN
En el CNE por unanimidad se decidió la inscripción del partido 
de S de H. Y como Nandito dijo que si del PN dependiera ya 
ratos estaría inscrito. 

CONVOCATORIA
La convocatoria a las primarias está a la vuelta de la esquina. Si 
no hay ley aprobada se convoca con la vigente. Pero eso solo 
es para efectos de la convocatoria. Si sacan la nueva ley, pues 
las reglas del proceso no son de la vieja sino de la nueva que 
entre en vigencia. 

TRENZAS
Esta vez dicen que va la trenza y no el alisado como la vez 
pasada. O sea que van entrelazados de arriba para abajo, hom-
bres y mujeres en las planillas. Pero en orden sucesivo. No a la 
garduña. 

PIEDRA
El yo soy Toño les manda a decir a los dictaminadores y pro-
yectistas que no se hagan ilusiones con lo que mandan, porque 
los diputados tienen la última palabra y nada está escrito sobre 
piedra.

PAPS
Manda a preguntar el paps que traen de España si con esas 
rotaciones lo dejan en el aire, sin embajada. Que no le parece 
estar en depósito, porque no es cuenta de ahorro de ningún 
banco. 

NANA
Si por aquí pasa la NANA, ojalá no haga mucho estrago, ni se 
le ocurra al TATA venir, después que pase la NANA. 

ALCANCÍA
Cancillería delegará siete nuevos embajadores en diferentes 
regiones del mundo, para que muevan, como maracas, la alcan-
cía mundial a ver cuántas fichitas recogen.

Por unanimidad de votos el CNE decide
 inscripción de partido de Salvador Nasralla 

Después de varias deliberaciones, los 
miembros del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), decidió la inscripción del partido ̈ Sal-
vador de Honduras ,̈ que lleva como candida-
to a Salvador Nasralla.

El lunes sacan resolución definitiva de la 
inscripción a las 3:00 de la tarde. El tema de 
partidos políticos en formación se abordó 
ayer en el pleno de consejeros. 

Se discutió el informe de la comisión CNE, 
a cargo del proceso de inscripción.

Se aprobó por unanimidad que el lunes 7 de 
septiembre (que es el día siguiente de cuando 
se termina el plazo de exhibición de nóminas 
de ciudadanos que respaldan la inscripción 
de cada partido), se aprobaría la resolución y 
se notificaría ese mismo día. Salvador Nasralla.

PRIMERA DAMA, ANA GARCÍA: 

“No debemos satanizar a los 
migrantes, no son delincuentes” 
Armonizar acciones concretas en 

la implementación de políticas y pro-
gramas que faciliten la reinserción in-
tegral de los migrantes, según sus ne-
cesidades y características particula-
res, es el llamado que hizo la Primera 
Dama, Ana García, durante su parti-
cipación en la II Conferencia Interna-
cional de Migración. 

La esposa del Presidente Juan Or-
lando Hernández, llamó a todos los 
sectores involucrados a implementar 
soluciones regionales con enfoques 
integrales que garanticen un desarro-
llo sostenible y la solución a los de-
safíos que plantea esta problemática. 

También destacó la importancia de 
que gobiernos, sector privado, socie-
dad civil, iglesias y organismos inter-
nacionales articulen esfuerzos con un 
compromiso permanente para aten-
der a la población. 

“El tema migratorio ha sido muy 
cercano a mi corazón. Lo vemos des-
de el tema humano, porque cada caso, 
cada migrante, es una historia, es una 
persona que tiene sueños, que tiene 
aspiraciones. Nunca debemos sata-
nizar a los migrantes porque ellos no 
son delincuentes, son personas que 
buscan mejorar sus condiciones de 
vida”, expresó. 

Llamó a ver el tema desde el punto 
de vista humano y citó al papa Fran-
cisco: “Los migrantes y refugiados no 
son peones en la tabla de ajedrez de 
la humanidad; son niños, mujeres y 
hombres que dejan o que son obliga-
dos a dejar sus hogares por variadas 
razones. La realidad de la migración 
debe ser enfocada y manejada de una 
manera nueva, justa y   efectiva”. 

“Gracias a todas por su apoyo, por 
su participación, por su compromi-
so. Nuestra labor muchas veces es 

Ana García dijo que la pandemia no solo afecta la salud, también 
afecta la economía, la seguridad, educación, y tiene efectos 
múltiples en la vida de los países.

voluntaria, pero eso no impide que 
pongamos todo nuestro corazón en 
lo que estamos haciendo, y entender 
a la población migrante es parte de 
ese llamado que tenemos de apoyar 
a los más vulnerables de cada uno de 
nuestros países”, manifestó. 

Asimismo, en nombre del Presi-
dente Juan Orlando Hernández, agra-
deció la participación de las delega-
ciones oficiales de 16 países de Cen-
troamérica, Norteamérica, Suraméri-
ca y el Caribe que participaron de ma-
nera virtual en este cónclave interna-
cional, que generará diálogos que en-
riquecerán acciones de los países par-
ticipantes en el contexto de “la nue-
va normalidad” ante la pandemia de 
COVID-19.   García indicó que duran-
te esta crisis sanitaria la migración a 
nivel mundial no se ha detenido; al 
contrario, ha alcanzado un nivel sin 
precedentes. Cada vez más personas 

se trasladan de un lugar a otro con di-
ferente estatus migratorio, motiva-
das por diversas causas, como socioe-
conómicas, familiares, políticas, am-
bientales o por violencia.  

Lamentó que la población migran-
te que se moviliza de manera irregu-
lar no solo se expone a las bandas cri-
minales del crimen organizado, a los 
traficantes de personas o extorsiona-
dores; también son vulnerables a la 
COVID-19, que viene dejando luto en 
miles de familias. 

Aseguró que la pandemia no solo 
afecta la salud, también afecta la eco-
nomía, la seguridad, educación, y tie-
ne efectos múltiples en la vida de los 
países y, por supuesto, en la vida de 
los ciudadanos, la falta de oportuni-
dades laborales, la disminución de 
los efectos económicos, situaciones 
que impactan directamente en los mi-
grantes regulares e irregulares. 
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EXCEDENTE HISTÓRICO:

Solicitan estrategia para exportar
2 millones de quintales de frijol

También demandan 
pagos atrasados de L30 
millones por concepto 
de ventas al IHMA.

Directivos de la Cadena Nacio-
nal del Frijol (CNF) solicitaron una 
estrategia que les permita exportar 
un excedente histórico que está sa-
liendo hasta de 2 millones de quin-
tales de ese preciado grano y genere 
rentabilidad a productores que han 
puesto su empeño para garantizar la 
seguridad alimentaria, empleos y di-
visas.

Jairo Aguilera: “Podemos ser 
el granero de Centroamérica”.

El presidente de esa cámara, Jairo 
Aguilera, aseguró que “puede darse 
un excedente de 2 millones de quin-
tales para exportar gracias a los in-
centivos y políticas que se dieron co-
mo las dos bolsas de semilla de cali-
dad, dos quintales de fórmula y uno 
de urea”.

Sin embargo, estos productores 
advirtieron que el Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola (IH-

MA) ya casi llega a la meta de com-
pras programadas de 70 mil quinta-
les conforme a la capacidad de sus 
bodegas.

“Hasta el mediodía de hoy (miér-
coles) se han comprado 33 mil quin-
tales en Danlí y 27 mil en Tegucigal-
pa, eso suman 60 mil sacos, con una 
serie de contratos firmados”, alertó 
Aguilera, quien además funge como 
gerente regional del IHMA en la zo-
na oriental del país.

El reto ahora, según la fuente agrí-
cola, es buscar la forma de generar 
divisas, abrir los canales de exporta-
ción con apoyo del gobierno para no 
deprimir el rubro frijolero. “No se ha 
recolectado ni el 50 por ciento de la 
producción, allí se refleja que cuando 
hay inversión en el campo, hay pro-
ductividad, estabilidad en mercados, 
en precios y el consumidor paga lo 
justo por un producto de calidad.

“En El Paraíso hay zonas produc-
toras como el municipio de Yusca-
rán, donde no han comercializado un 
tan solo quintal. Está demostrado que 
podemos ser el granero de Centroa-
mérica, pero necesitamos incentivos 
y mejorar la infraestructura de riego 
y almacenamiento”, apostó.

DATOS
El gobierno destinó 87 
millones de lempiras, 
desde agosto pasado, 
para la compra direc-
ta de 70 mil quintales 
de frijoles, a pequeños 
productores, a un costo 
de 1,250 lempiras por 
quintal, para fortalecer 
la reserva del IHMA.
Con el superávit de 
producción, la Cade-
na Nacional del Frijol 
propone darle valor 
agregado al producto, 
comercializarlo no solo 
como grano embolsado, 
sino molido y en pasta, 
para enviarlo a merca-
dos con gran demanda, 
entre estos, El Salvador, 
Guatemala y los Estados 
Unidos. 
Ha habido negociaciones 
con empresarios de las 
Islas Caimán donde el 
precio final por libra se 
cotiza hasta en 5 dóla-
res (L122), significaría 
hasta 12,200 lempiras 
por un quintal. En bode-
gas del mercado Zonal 
Belén la carga la venden 
a 1,900 y 2,100 lempiras, 
entre 950 y 1,050 lempi-
ras el quintal, mientras, 
en montañas, tierra 
adentro, campesinos 
venden a 600 lempiras el 
quintal a intermediarios 
que llegan en camiones.

zoom 

Jairo Aguilera aprovechó para so-
licitar el pago de 30 millones de lem-
piras por concepto de ventas de frijol 
para unos 70 campesinos de Danlí, El 
Paraíso, en desembolsos estancados 
desde el cambio de titular en la Se-
cretaría de Finanzas (Sefín). 

“En los últimos meses el pago ha-
bía sido regular en un intervalo de 15 a 
20 días, incluso a algunos le pagaron 
en cinco días, pero con el cambio de 
ministro de Finanzas se han atrasa-
do”, concluyó Jairo Aguilera. (WH)

El sueño de la cámara es exportar directamente ese grano a mercados 
internacionales, aprovechando que el frijol es el único grano que registra 
excedentes.



Monitor Económico FICOHSA La Tribuna Jueves 3 de septiembre, 2020  31

BCH CONFIRMA
CRECIMIENTO
EN CULTIVO DE

GRANOS BÁSICOS
El sector conformado por 

Agricultura, Ganadería, Silvi-
cultura y Pesca, mostró una dis-
minución de 2.0 por ciento al 
primer semestre del año (-0.1% 
a junio del 2019), explicada prin-
cipalmente por la reducción en 
las actividades agrícolas del cul-
tivo de café, melones y sandías y 
banano, según el Banco Central 
de Honduras (BCH).

Mientras, que el cultivo de 
granos básicos registró creci-
miento consecuencia de con-
diciones climáticas favorables 
en comparación al año anterior, 
cuando se registraron pérdidas. 
Asimismo, mostraron compor-
tamiento positivo: el cultivo de 
tubérculos y hortalizas; palma 
africana; caña de azúcar; y la 
producción de piñas.

Por su parte, la actividad de 
Avicultura se contrajo en 1.1 
por ciento, a raíz de la baja en 
la cría de aves, determinada por 
una menor demanda, especial-
mente de la industria de carne 
de pollo que se destina a los res-
taurantes.

La pesca se incrementó 1.8 
por ciento, asociada con el au-
mento en la cría de peces, en 
respuesta a la demanda exter-
na; no obstante, se observó re-
ducción en el volumen de ca-
marón cultivado, explicada por 
las inundaciones ocurridas du-
rante las tormentas tropicales 
“Amanda y Cristóbal” a fina-
les de mayo, que causó daños 
en varias fincas en la zona sur 
del país.

El petróleo toca su nivel
más bajo en casi un mes

El petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró ayer con una caída del 
2.9 por ciento, hasta los 41.51 dólares 
el barril, debido al fortalecimiento del 
dólar y a las dudas sobre la llegada de 
una segunda ola de la pandemia y sus 
efectos en los planes de reapertura.

El barril de referencia estadouni-
dense abrió con una subida de casi un 
punto porcentual, impulsado por la 
debilidad del dólar frente a otras divi-
sas como el euro, lo que suele presio-
nar al alza el precio del petróleo, pero 
la divisa recuperó terreno y las dudas 
sobre el impacto del huracán “Laura” 
en la producción se despejaron.

La producción de las refinerías y 
plataformas de extracción del Golfo 
de México han comenzado a recupe-
rar la normalidad tras el paso del hu-
racán “Laura” la semana pasada, se-
gún datos del gobierno estadouni-
dense.

El fortalecimiento del dólar frente 
a otras divisas de referencia y la po-

sibilidad de que la economía y el em-
pleo tarden en recuperarse más de lo 
esperado con la llegada de la segunda 
ola de la pandemia en invierno atem-
peraron las subidas de ayer.

Los datos del llamado “Libro Bei-
ge” de la Reserva Federal muestran 
que la economía estadounidense 
mantuvo un crecimiento menor al es-
perado, con algunos despidos tempo-
rales convertidos ya en definitivos.

Asimismo, el informe de las prin-
cipales regiones económicas del país 
indica que “la volatilidad continuará 
por la pandemia y los efectos negati-
vos en el consumo y la actividad se 
notarán en todo el país”.

Las Agencia Estadounidense de la 
Energía publicó datos de la semana 
anterior de inventarios de crudo y de-
rivados que muestran una fuerte mer-
ma en la utilización de las refinerías 
y una menor demanda de gasolina, lo 
que también afectó al precio del ba-
rril de Texas. (EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento en octubre cayeron 
casi tres centavos hasta los 1.19 dólares el galón.

MONITOREO DE ADECABAH

El LPG es el carburante
más estable en precios

El cilindro de 25 libras de Gas Li-
cuado de Petróleo (LPG) ha sido el 
carburante más estable en su precio 
en el 2020, debido a que solo registra 
dos movimientos hacia el alza en 8 
meses, según el monitoreo de la Aso-
ciación para la Defensa de la Canas-
ta Básica de Honduras (Adecabah).

El coordinador de esa organiza-
ción se refirió al tema luego que el 
cilindro de LPG subió dos lempiras 
a nivel nacional, el pasado martes, 
por determinación de la Secretaría 
de Energía a través de la Dirección 
General de Hidrocarburos y Biocom-
bustibles.

Este insumo que utilizan bastante 
las amas de casa, negocios y restau-
rantes en sus cocinas se cotizaba a 
234.30 lempiras en la zona central de 
Honduras, pero ahora el consumidor 
cancelará 236.31 lempiras. Mientras, 
en la zona norte de Honduras, este 
carburante se compraba a 213.16 lem-

piras, ahora cuesta 215.16 lempiras.
Según Irías, la primera alza ocurrió 

el 6 de julio del 2020 en el orden de 
3.47 lempiras y pasó de 230.83 lem-
piras a 234.30 lempiras. Con el nue-
vo aumento de esta semana, se regis-
tra una acumulación de 5.48 lempi-
ras en el año.

Las alzas no tendrían ningún efec-
to negativo en la economía domésti-
ca considerando que este año el pre-
cio se disparó en forma leve en com-
paración, con lo establecido en años 
anteriores por encima de los 15 lem-
piras, agregó.

El Gas Licuado de Petróleo es el se-
gundo combustible, después del que-
roseno con menor erogación de divi-
sas por importaciones. En el primer 
semestre del año, se invirtieron 32.4 
millones de dólares en compras para 
uso residencial, industrial y vehicu-
lar, de acuerdo con el Banco Central 
de Honduras (BCH). (WH)

Consumidores capitalinos cancelan 236.31 lempiras por el 
cilindro de gas a partir de esta semana.
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Gobierno autoriza a 45
instituciones a retomar
su trabajo presencial

Las que carezcan 
de insumos para 
garantizar la salud 
de sus empleados, 
solo podrán 
reintegrarse al 
abastecerse de los 
mismos

II FASE
- Instituto Nacional del Diabético 
- Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) 
- Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización 
- Dirección Nacional de Bienes del Estado 
- Centro Nacional de Información del Sector Social 
- Zona Libre Turística del departamento de Islas de La Bahía
- Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria
- Programa Ciudad Mujer 
- Instituto Hondureño de Geología y Minas 
- Instituto de Conservación Forestal 
- Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 
- Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, 

Comercial y Trata de Personas
- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
- Instituto Nacional Penitenciario
- Instituto de Formación Profesional
- Instituto Nacional de la Mujer
- Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia
- Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores
- Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
- Superintendencia de Alianza Público Privada
- Dirección General de Servicio Civil
- Instituto Nacional de Estadística
- Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos
- Patronato Nacional de la Infancia
- Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital
- Instituto Nacional Agrario
- Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento.

III FASE
- Secretaría de la Presidencia
- Secretaría de Educación
- Instituto Nacional de la Juventud
- Programa Nacional de Prevención
- Dirección Ejecutiva de Cultura, Arte y Deportes
- Instituto Hondureño de Antropología e Historia
- Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas
- Confederación Deportiva Autónoma de Honduras
- Oficina Presidencial Economía Verde
- Dirección Nacional de Parques y Recreación
- Instituto de Crédito Educativo
- Programa Becas 20/20
- Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, la 

Drogadicción y la Farmacodependencia
- Consejo Nacional de Educación
- Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales
- Programa de Apoyo a la Presidencia.

El gobierno autorizó ayer a 45 insti-
tuciones del Poder Ejecutivo a retor-
nar a sus labores, de forma presen-
cial, con el 33 por ciento de su perso-
nal, siempre y cuando dispongan de 
los insumos y medidas de bioseguri-
dad necesarios para garantizar la sa-
lud de sus empleados.

La disposición fue dada a conocer 
por el secretario privado de la Pre-
sidencia, Ricardo Leonel Cardona, a 
través de una circular en la que se de-
talla qué instituciones deberán rein-
tegrarse a sus labores y de qué mane-
ra deberán hacerlo.

Las instituciones obligadas a rein-
tegrarse a su trabajo presencial son 
29 que conforman la II Fase de rea-
pertura inteligente del gobierno y 16 
más que forman parte de la III fase.

La circular especifica que “se auto-
riza a retornar a sus labores a las ins-
tituciones de Fase II y Fase III, de las 
instituciones del Poder Ejecutivo, di-
vidiendo al personal apto para laborar 
de forma presencial en tres grupos”.

MODALIDADES 
LABORALES

De igual manera, se explica que, a 
la semana, cada institución dispondrá 
en su modalidad presencial, de apro-
ximadamente el 33 por ciento del to-
tal del personal, garantizando de es-
ta manera la protección de la salud de 

El Infop también podrá reactivar sus labores presenciales con el 
33 por ciento del personal, igual que el resto de entes autoriza-
dos.

Una de las instituciones autorizadas a retomar su trabajo pre-
sencial es el Instituto Nacional del Diabético.

A la lista de instituciones autorizadas para re-
gresar a sus funciones también figura el Institu-
to Nacional Penitenciario.

El Programa Ciudad Mujer es una de las insti-
tuciones que comprende la II Fase de apertura 
inteligente del gobierno.

Los empleados de las 45 instituciones estatales autorizadas para 
laborar de forma presencial, deberán contar con medidas de 
bioseguridad.

los empleados y usuarios con el dis-
tanciamiento debido.

“Los empleados se presentarán 
cinco días hábiles a trabajar de forma 
presencial y tendrán 10 días hábiles 
de teletrabajo, con la debida supervi-
sión de la Gerencia de Recursos Hu-
manos correspondiente”, se señala.

La circular advierte que la auto-
rización para que las instituciones 
vuelvan a laborar en las oficinas es 
de obligatorio cumplimiento, “siem-
pre y cuando estén preparadas todas 
las medidas de bioseguridad y protec-

ción para sus empleados”.
Es decir, que bajo ninguna circuns-

tancia las instituciones que carezcan 
de medidas de bioseguridad podrán 
retomar sus funciones en sus respec-
tivas oficinas. 

Para finalizar, se enfatiza que los 
entes estatales que no tengan los insu-
mos necesarios para proteger la vida 
de sus empleados, “no deberán regre-
sar a laborar hasta no cumplir con es-
ta disposición, así como las estableci-
das en la circular SPGP-021-2020, de 
fecha 29 de agosto de 2020”.

¿CUÁLES ENTES VOLVERÁN 
A LABORAR EN OFICINAS?
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Como huracán 
categoría 1, “Nana” 

tocará tierra

POR TORMENTA TROPICAL NANA:

Alerta total en los
18 departamentos

Representante del PNUD
se reúne con alcaldes

Los países del norte de Centroamérica se preparan pa-
ra la embestida de la tormenta tropical Nana, que se des-
plaza por el Caribe con pronóstico de convertirse en hu-
racán antes de tocar a las costas de Belice.

Las fuertes lluvias de Nana amenazan con provocar se-
veros daños en Belice, Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras, según los organismos de protección civil, que inicia-
ron acciones preventivas.

Nana se acerca a la costa hondureña con vientos de 90 
km/h, provocando bandas nubosas en los departamen-
tos de Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida y 
Olancho, dijo a medios locales Francisco Argeñal, jefe de 
Meteorología de Honduras.

El experto añadió que se espera que la tormenta se con-
vierta en huracán categoría 1 (en una escala de 5), con vien-
tos mayores a 117 km/h, con riesgo de inundaciones por 
la crecida de ríos.

En Belice, un informe actualizado del Servicio Meteo-
rológico Nacional y la Organización Nacional de Manejo 
de Emergencias (NEMO, por sus siglas en inglés) advier-
te que Nana podría tocar tierra entre las 00H00 y 06H00 
locales del jueves (06H00 - 12H00 GMT) sobre el sur del 
país “como un huracán de categoría uno”.

NEMO declaró alerta de tormenta ante la posibilidad 
de fuertes lluvias con inundaciones y anegamiento de ca-
rreteras y puentes, en tanto señaló que los fuertes vientos 
podrían provocar daños en viviendas, caída de árboles y 
de líneas de transmisión eléctrica, así como apagones e 
interrupciones en el suministro de agua.

La alerta “aconseja al público comenzar a poner en ac-
ción su plan de emergencia familiar y estar preparado pa-
ra buscar refugio seguro”, según un comunicado.

Las escuelas se usarán como refugio, los propietarios 
de embarcaciones deberán asegurar sus barcos y las em-
presas públicas y privadas deberán liberar a sus emplea-
dos para que puedan buscar refugio, agregó.

“Nos hemos enfrentado a ciclones tropicales muchas 
veces antes”, precisó NEMO al llamar a la calma e indicar 
que actualmente “la mayor amenaza” es la pandemia de 
COVID-19, por lo que instó a mantener las medidas de hi-
giene y el uso de mascarilla, entre otras recomendaciones. 

- SATURACIÓN DE SUELOS –
En Guatemala, el ente a cargo de la protección civil aler-

tó a las autoridades municipales y a la población sobre los 
efectos colaterales de las lluvias de Nana, que serán cons-
tantes desde el jueves hacia el fin de semana.

“Ante el incremento de lluvias podrían ocurrir inun-
daciones, derrumbes, deslizamientos (...), así como in-
cremento en el caudal de los ríos y daños a la red vial”, se-
ñaló la Coordinadora Nacional para la Reducción de De-
sastres (Conred).

Las precipitaciones también pueden provocar el des-
censo de lahares (masas lodosas que arrastran rocas) por 
los barrancos de los volcanes Fuego (suroeste) y Santia-
guito (oeste), que ponen en riesgo a comunidades asen-
tadas en áreas cercanas.

David de León, vocero de la Conred, declaró a perio-
distas que se espera que Nana ingrese a Guatemala degra-
dada a tormenta por el norteño departamento de Petén, 
fronterizo con Belice y México.

Una de las preocupaciones es la “saturación” de los sue-
los a causa de los constantes aguaceros de la temporada 
lluviosa que inició en mayo y suele extenderse a noviem-
bre, indicó De León. 

El organismo comenzó a movilizar alimentos y otros 
insumos desde la capital a poblados en el norte y noreste, 
sobre el Caribe guatemalteco. 

- REGIÓN VULNERABLE –
En El Salvador, el ministro de Gobernación (Interior) 

y presidente de la Comisión Nacional de Protección Ci-
vil, Mario Durán, dijo que “preventivamente” ordenó “de-
clarar alerta verde a nivel nacional” ante el esperado pa-
so de Nana por el país.

Las autoridades salvadoreñas estiman que Nana provo-
cará tormentas “de moderada a fuerte intensidad” a par-
tir del jueves en su territorio.

A finales de mayo e inicios de junio, las tormentas 
Amanda y Cristóbal dejaron a su paso por el norte cen-
troamericano 30 muertos en El Salvador y cinco en Gua-
temala. 

El representante del 
PNUD, Richard Barathe, se 
reunió con los alcaldes de 
la AMHON, con el objeti-
vo de fortalecer el proceso 
de enrolamiento que reali-
za el Registro Nacional de 
las Personas (RNP).

Desde mi llegada me he 
reunido con cantidad de ac-
tores sociales, políticos, em-
presariales, entre otros, para 
darme una idea de cómo priorizar.

Queda claro que hay una nece-
sidad para que el PNUD incursio-

El Comité Técnico de la Secreta-
ría en los Despachos de Gestión del 
Riesgos y Contingencias Naciona-
les (Copeco), determinó emitir aler-
ta verde por 24 horas para Ocotepe-
que, Copán, Santa Bárbara, Lempira, 
Intibucá, Comayagua, La Paz, Fran-
cisco Morazán, El Paraíso, Valle y 
Choluteca.

El comité emitió alerta amarilla 
por 24 horas para el departamento 
de Islas de la Bahía. 

De igual forma, se mantienen ba-
jo alerta verde los departamentos 
de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, 
Cortés, Yoro y Olancho, nivel de 
alerta que se emitió desde las 4:00 
de la tarde del martes. 

Según el Centro Nacional de Es-
tudios Atmosféricos, Oceánicos y 
Sísmicos (Cenaos) de Copeco, ac-
tualmente la tormenta tropical Na-
na se localiza en el mar Caribe cer-
ca de los 17.1 grados de latitud nor-
te y 85.4 grados de longitud oeste a 
unos 90 kilómetros al noreste de la 
isla de Guanaja. 

Este ciclón se desplaza hacia el 
oeste con una rapidez de 24 kiló-
metros por hora, según vientos me-
didos por el avión cazahuracanes y 
se desplaza en dirección hacia Beli-
ce, pasando a unos 130 kilómetros al 
norte de la costa Caribe hondureña.

Las nuevas corridas de los mode-
los numéricos pronostican que se 
desplazará paralelo al litoral Caribe 

con categoría de tormenta tropical.
La emisión de estas alertas obe-

dece a los efectos indirectos que ge-
neraría en el país la tormenta tropi-
cal Nana, misma que dejaría lluvias 
de moderadas a fuertes que podrían 
ocasionar inundaciones repentinas 
especialmente en la zona norte del 
territorio. 

Se prevé que el fenómeno presen-
te vientos fuertes de más de 90 kiló-
metros por hora especialmente en 
el departamento de Islas de la Ba-
hía; además el oleaje previsto es de 
5 a 7 pies en el mar Caribe por lo que 
se pide precaución.

Copeco por medio del Sistema de 
Alerta Temprana (SAT), recuerda a 
la población que la primera respon-
sabilidad de cuidar la vida es de cada 
ciudadano, por lo que no deben eje-
cutar acciones temerarias que pon-
gan en riesgo su integridad y la de 
su familia.

En ese sentido se solicita evitar el 
cruce o realizar cualquier otro tipo 
de actividad sobre el cauce de va-
dos, ríos o quebradas, ya que los ni-
veles elevados de agua y la fuerza 
de la corriente puede arrastrar fácil-
mente a una persona aún si se trasla-
da en vehículo.

A la Dirección de Marina Mer-
cante se le solicita emitir las restric-
ciones pertinentes para salida de las 
embarcaciones debido al oleaje lige-
ramente alterado en el mar Caribe.

Ante cual-
quier cambio 
de alerta 
manténgase 
informado a 
través de los 
canales oficia-
les de Copeco 
en las redes 
sociales o en 
la página web 
www.copeco.
gob.hn.

ne, apoye más en los campos vincu-
lados con el Estado de Derecho y go-
bernabilidad. 
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EL PORVENIR, Francis-
co Morazán. Labores de segui-
miento, búsqueda y vigilancia, 
llevaron a la Policía Nacional a 
capturar a un individuo acusado 
del asesinato de tres menores, el 
7 de abril de 2014, en la colonia 
Sinaí del sector “Rivera Hernán-
dez”, de San Pedro Sula, departa-
mento de Cortés. 

La detención se llevó a cabo 
en el municipio de El Porvenir, 
Francisco Morazán, lugar al que 
se había ido a refugiar el sujeto 
después de perpetrar la muerte 
múltiple.

La Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) lo identificó co-
mo Brayan Roberto Manzanares 
Escobar (25), con oficio mecáni-
co, originario de Choloma y resi-
dente hasta el día del hecho en la 
colonia Sinaí, de la “Rivera Her-
nández”.

En su contra había pendiente 
una orden de captura emitida en 
el 2018, por el Juzgado de Ejecu-

GRACIAS, Lempira. Una mu-
jer fue detenida, la tarde de ayer, por 
tratar de introducir un teléfono celu-
lar oculto en un “ticuco” o “tamal” al 
centro penitenciario de esta ciudad 
occidental, informaron las autorida-
des del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INP). 

La fémina fue identificada como 
Mirian Martínez, residente en el mis-
mo municipio donde fue capturada. 
Según el reporte de las autoridades 
penitenciarias, Martínez se presentó 
al centro carcelario y dijo que llevaba 
los “ticucos” a un privado de libertad, 
de quien se negó a dar su nombre. 

Ante la negativa de la fémina se 
procedió a revisar los “tamales”, en-
contrando un teléfono celular en uno 
de los supuestos “ticucos”, que son 
elaborados a base de masa de maíz 
y frijoles.

Ante la situación se procedió a in-
formar a la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) para que a la fé-
mina se le siga el proceso legal co-
rrespondiente en base a la aplica-
ción de la Ley de Limitación de las 
Comunicaciones en los Centros Pe-
nales, la cual establece una pena de 
hasta cinco años de prisión y una 
multa. (JGZ)

SANTA ROSA DE COPÁN. 
Un agente penitenciario fue dete-
nido cuando regresaba al estableci-
miento penal luego de gozar de su 
permiso de fin de semana libre y en-
tre sus pertenencias le encontraron 
varios envoltorios con cocaína y pie-
dras de “crack”.

En el informe preliminar del Ins-
tituto Nacional Penitenciario (INP), 
se indica que el agente infractor fue 
identificado como Amílcar Nell Sán-
chez González. 

De acuerdo con el parte peniten-
ciario, ayer al mediodía los agentes 
encargados de la seguridad en la en-
trada del establecimiento carcelario, 
en esta ciudad occidental, le realiza-
ron una inspección personal al aho-
ra detenido. 

Al momento de revisar su mochila 
observaron varios paquetes envuel-
tos en papel aluminio, procediendo 
a alertar al personal de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) pa-

Dos de los mayores distribuidores 
de drogas en la zona sur fueron cap-
turados ayer mediante allanamien-
tos y operativos de vigilancia, reali-
zados por la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), duran-
te la fase inicial de la denominada 
“Operación Independencia”. 

Ambos miembros de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), fueron identifica-
dos como Jimilson Fernando Her-
nández Vázquez (23), alias “El Gor-
do” y Cándido Roberto Laínez Pare-
des (61), apodado “El Payaso”.

Agentes encargados del caso de-

tallaron que los sujetos se dedican a 
la venta de drogas, además de tener 
vínculos con la MS-13. Los detenidos 
tenían varias denuncias en su con-
tra por la venta de drogas en el ba-
rrio Sagrado Corazón, zona de alta 
incidencia delictiva en la ciudad de 
Choluteca, según informes.

Al momento de la captura les de-
comisaron 22 piedras de “crack”, 80 
envoltorios de papel periódico con-
teniendo marihuana y 700 lempiras 
en efectivo, supuestamente obteni-
dos mediante la venta de drogas al 
menudeo. (JGZ)

EN CÁRCEL DE COPÁN

Agente penitenciario apresado 
cuando intentaba meter drogas

Agentes de la DPI, cuando revisaban las pertenencias del agente pe-
nitenciario encontraron las drogas.

ra que revisara los envoltorios. Los 
detectives, abrieron cada uno de los 
embalajes descubriendo que tres de 
los paquetes contenían piedras de 
“crack” y en otro encontraron co-
caína que será enviada al laborato-
rio para determinar su pureza.

De manera inmediata, el agen-
te fue detenido por los agentes de 
la DPI y trasladado a la instalación 
policial para iniciar el proceso legal 
correspondiente y ponerlo a dispo-
sición del juzgado correspondien-
te. (JGZ)

DESDE 2014

En FM se escondía autor de 
crímenes en San Pedro Sula

Le imputan asesinato 
de tres menores en 
colonia Sinaí

ción Penal Sección Judicial de 
San Pedro Sula por el asesina-
to de Leivin Roberto Tróchez 
(17), José David Redondo Fú-
nez y Ronaldo Javier Lagos Iza-
guirre (16).

En el expediente investigati-
vo se indica que el hecho crimi-
nal ocurrió el 7 de abril de 2014, 
en el pasaje 23 de la colonia Si-
naí, a eso de las 2:30 de la tar-
de, cuando las víctimas se en-
contraban conversando fuera 
de la vivienda de uno de ellos 
y de repente fueron sorprendi-
dos por una ráfaga de disparos.

Uno de los menores murió en 
el lugar y los otros dos expira-
ron al momento que eran tras-
ladados a un centro hospitala-
rio.

Se indicó que Manzanares 
Escobar formó parte de los 
responsables del ilícito, es de-
cir una banda criminal que de-
linque en la “Rivera Hernán-
dez”. (JGZ)

Ayer mismo la DPI trasladó al 
ahora detenido a la zona norte 
para ponerlo a disposición del 
juzgado que ordenó su captura.

Mirian Martínez fue detenida en la guardia del Centro Penitenciario 
de Gracias, Lempira.

GRACIAS, LEMPIRA

Mujer llevaba a prisión
celular entre “ticucos”

CHOLUTECA

“El Payaso” y “El Gordo” 
caen por narcomenudeo

Ayer 
mismo los 
imputados 
fueron 
remiti-
dos a los 
juzgados 
competen-
tes de la 
ciudad de 
Choluteca.
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PELIGRO AL DESCUBIERTO

Granada de fragmentación 
hallan en zona residencial
Vecinos de la zona residencial de El 

Hatillo, Distrito Central, hallaron ayer 
en abandono una granada de fragmen-
tación y de uso militar y rápidamente 
dieron aviso a los cuerpos policiales 
y antibombas para que desactivaran 
el explosivo. 

El artefacto explosivo fue localiza-
do en la mañana, justamente a un cos-
tado del muro perimetral de una resi-
dencia, propiedad del extinto expresi-
dente de la República, Rafael Leonar-
do Callejas (1990-1994), cerca del ki-
lómetro 9 de la carretera que da acce-
so al cerro de El Picacho, sector norte 
de la capital.

Al sitio llegaron elementos policia-
les y del Escuadrón Antibombas para 
remover del lugar el artefacto explosi-
vo y llevarlo a un lugar seguro donde 
poder detonarlo. 

Inmediatamente al sector se desplazaron elementos del 
Escuadrón Antibombas para desactivar la granada de 
fragmentación y removerla a un lugar seguro. 

CEGADO POR CELOS

Detenido sujeto por
matar novia a balazos

Funcionarios de investigación de 
la Policía Nacional capturaron ayer 
a un sujeto que cegado por los celos 
ultimó a su novia, usando una pistola 
propiedad de un primo de la víctima.

Tras meses de seguimiento y ubi-
cación, la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) realizó la captu-
ra del sospechoso en la colonia Su-
yapa de Tegucigalpa. Se trata de Os-
man Eduardo Uclés Barrientos, su-
puestamente un pintor de 21 años, 
originario y residente en el lugar de 
la detención.

El motivo de su arresto obedece 
a una orden judicial por suponerlo 
responsable del ilícito de feminici-
dio en perjuicio de Angélica María 
Cálix González. La orden fue emitida 
el 27 de febrero del 2020, por el Juz-

gado de Letras Sección Judicial de Ju-
ticalpa, Olancho.

De acuerdo con el expediente in-
vestigativo, el crimen ocurrió el 14 de 
julio de 2019, a eso de la 1:00 de la tar-
de, en el barrio Buenos Aires de Ju-
ticalpa, cuando el sospechoso citó a 
la mujer en un lugar solitario y le dio 
muerte.

El arma de fuego utilizada por 
Uclés Barrientos para quitarle la vi-
da a su novia era propiedad de un pri-
mo de la víctima, quien tenía cono-
cimiento de lo sucedido, indica el in-
forme policial. Fue así como el 9 de 
marzo pasado se realizó la captura 
del dueño del arma, Óscar Arman-
do García Romero, quien ya se en-
cuentra recluido en un centro pe-
nal. (JGZ)

Osman Eduardo Uclés Barrientos es acusado de feminicidio 
en perjuicio de Angélica María Cálix González.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Lo atrapan en posesión de 
cocaína, auto y L10,126

DANLÍ, El Paraíso. Median-
te allanamiento validado por el Mi-
nisterio Público (MP), funcionarios 
asignados a la Unidad Departamen-
tal de Policía 7 (Udep 7), capturaron 
a un individuo sindicado del delito 
de tráfico de drogas en perjuicio de 
la salud interior del Estado de Hon-
duras. 

En la detención de Herlan Antony 
Cruz García (30), en la colonia Las 
Acacias de Danlí, de donde es origi-
nario y residente, participaron gen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales (DN-
FE) y la Dirección de Inteligencia Po-
licial (DIPOL). 

Según el reporte policial, luego de 
ubicar el lugar donde se llevaría a ca-
bo la operación, agentes técnicos de 
Inspecciones Oculares, con orden ju-
dicial al ingresar a la vivienda del in-
dividuo, procedieron a realizar una 
requisa en el inmueble. 

Como resultado de la operación se 
decomisaron tres bolsitas plásticas 
con cocaína, tres teléfonos celulares 
de diferentes marcas, un vehículo ti-
po turismo, marca Hyundai, modelo 
Elantra, color negro y 10,126 lempiras 
que podrían ser resultado de la ven-
ta de la droga.

El sospechoso junto con la eviden-
cia decomisada será puesto a las ór-
denes de las autoridades competen-

tes para continuar con el proceso le-
gal que conforme a ley corresponde.

Autoridades 
también 
decomisaron 
un vehículo 
tipo turismo, 
marca 
Hyundai, 
modelo 
Elantra.

Herlan Antony Cruz García fue capturado en poder de tres 
bolsas conteniendo cocaína. 

OPERACIÓN

FNAMP detiene a 
tres extorsionistas

Agentes de la Fuerza Nacional 
Antmaras y Pandillas (FNAMP), 
como parte de la Operación “Inde-
pendencia”, capturaron ayer a tres 
recolectores de extorsión y “gatille-
ros” de pandillas.

De esta forma, en la colonia Nueva 
Esperanza de Comayagüela, equipos 
especiales detuvieron a un miembro 
activo de la pandilla 18, identificado 
como Kevin Daniel Guerra Interia-
no (18), de sobrenombre “El Guerri-
llero”, a quien se le decomisó una pis-
tola calibre 9 milímetros, con su res-
pectivo cargador y municiones, ade-
más de dinero en efectivo producto 
del cobro de extorsión y un teléfo-
no celular.

Agentes antipandillas indicaron 
que “El Guerrillero”, con pistola en 
mano, llegaba hasta donde sus vícti-
mas y les amenazaba con quitarles la 
vida si no hacían los pagos que exi-
gían por concepto de extorsión en 
nombre de la pandilla 18. 

Otro equipo de la FNAMP, en la 

colonia Nueva Suyapa, logró arres-
tar a un miembro activo de la banda 
“Los Benjamins” y que era el encar-
gado de generar el cobro indiscrimi-
nado de extorsión en esta zona de la 
ciudad. Se trata de Brayan Enmanuel 
Navarro Rodríguez (22), a quien se 
le decomisó dinero en efectivo. Tam-
bién en la colonia Alemania, de Co-
mayagüela, requirieron a un menor 
infractor, miembro activo de la pan-
dilla 18 y que se encargaba del cobro 
de extorsión en toda la zona, según 
las autoridades. (JGZ)

Se indicó que “El Guerrillero” 
llegaba donde las víctimas de 
extorsión con pistola en mano. 
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NOTICIOSAS
*** El presidente Donald Trump ya visitó los estados de 

Texas y Louisiana, para ver personalmente los enormes da-
ños físicos y pérdidas de vida que dejó a su paso el huracán 
“Laura”.

*** Pese a 
que el gober-
nador de Wis-
consin, Tony 
Evers, le ha-
bía pedido al 
p r e s i d e n t e 
Trump que 
p o s t e r g a r a 
su viaje a la 
ciudad de Ke-
nosha, el go-
bernante hizo 
caso omiso a 
los pedidos 
del gobernador y también de parte del alcalde, debido a la 
violencia que estalló en esa ciudad, desde días atrás, des-
pués de que un policía había disparado siete veces contra la 
espalda del ciudadano afroamericano, Jacob Blake, que ha 
tenido que ser intervenido quirúrgicamente varias veces en 
el hospital. donde aún sigue con vida, pero que está parali-
zado de la cintura para abajo. Días después que Blake fue 
balaceado, apareció un joven de 17 años de edad, de nombre 
Karl Rittenhouse, admirador de Donald Trump, que estaba 
participando en manifestaciones en Kenosha, donde termi-
nó matando a dos personas e hiriendo a otra.

*** El presidente de la nación no se cansa de atacar a su 
rival, el demócrata Joe Biden, mientras el candidato presi-
dencial demócrata visito el lunes de esta semana la ciudad 
de Pittsburgh, Pennsylvania, donde pronunció un fogoso 
discurso en el que no se cansó de criticar a su rival repu-
blicano, pues Biden acusa a Trump de pasarse día tras día 
provocando la violencia y dividiendo a este país.

*** El portal “Real Clear Politics”, en su más reciente in-
formación, reporta que en la campaña presidencial de este 
país, un promedio de numerosas encuestas señalan que Joe 
Biden aparece con un 49,0 por ciento y Donald Trump saca 
un 42.1%. En cuanto a los promedios de los estados claves, 
el RCP informa Joe Biden obtiene un 48.0 por ciento, mien-
tras que Donald Trump escribe un 45.3%, o sea que están 
ambos en un empate técnico.

*** Los diputados demócratas de la Cámara de Repre-
sentantes, donde los demócratas tienen la mayoría, están 
apretándole las tuercas allí al nuevo director nacional del 
Correo, Lewis DeJoy, que está negando entregar documen-
tos que los congresistas le están pidiendo desde hace días. 
El correo jugará un papel clave en las elecciones presiden-
ciales cuando decenas de millones de personas votarán por 
la vía postal y el resto lo hará cuando acudan a las urnas el 
martes 3 de noviembre.

*** Faltan 61 días para que la población vote para determi-
nar quién será el próximo presidente de esta nación, mien-
tras que Donald Trump sigue insistiendo que si él pierde 
será debido a que sus rivales hicieron trampa.

*** El drama sobre dónde terminará yendo a dar Lionel 
Messi, trae a todo mundo con la vista puesta en la ciudad 
de Barcelona.

Tras permanecer prófugos de la 
justicia nueve años, agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) capturaron el pa-
sado 25 de agosto a Mario Santiago 
Avendaño Paz y Rocío Alejandra 
Matute Escoto, por suponerlos res-
ponsables del delito de lavado de ac-
tivos.

En tal sentido, la Fiscalía Especial 
Contra el Crimen Organizado (Fesc-
co), quien acusó a ambos encausa-
dos, logró que un juez con jurisdic-
ción nacional en audiencia inicial les 
dictara un auto de formal procesa-
miento y prisión preventiva por traer 
dos “maletotas” cargadas de miles de 
dólares que en total ascienden a más 
de un millón de dólares (más de 29 
millones de lempiras).

Este caso data específicamente 
desde el 29 de julio de 2011 cuando la 
Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN) detectó en el ae-
ropuerto Toncontín de Tegucigalpa, 
dos maletas atípicas, que al realizar la 

El secretario de Educación, Arnaldo 
Bueso, participó en el foro Importan-
cia de las Instancias de Participación 
Comunitaria y Escolar (IPCE), con ac-
tores del departamento de La Paz.

En el encuentro, el funcionario fue 
informado sobre cómo se está traba-
jando en el departamento a través de la 
estrategia Te Queremos Estudiando en 
Casa, para evitar la deserción escolar.

De igual manera, se dio a conocer 
el trabajo que realizan las alcaldías, 
como ejemplo la Corporación Mu-
nicipal del municipio de Cabañas, La 
Paz, que dotó de impresoras a los cen-
tros educativos para que los docen-
tes puedan imprimir tareas y traba-

jos, para luego entregarlos a los edu-
candos de las zonas más remotas del 
departamento.

“Estas instan cias de participación 
comunitaria, son esenciales para el 
desarrollo de la educación en el país”, 
afirmó el secretario de Educación.

Agregó que, en época de pandemia, 
normal o de conflicto, la educación 
debe de ser una prioridad del pueblo 
hondureño, no solo de la Secretaría de 
Educación, de los gobiernos locales, la 
sociedad civil, los padres de familia; 
sino de todos los actores que dinami-
zan el desarrollo de una comunidad.

“Y por ello para nosotros es esen-
cial y fundamental que se activen to-

das estas instancias”, señaló.
El departamento de La Paz es un 

ejemplo claro de ello, de cómo traba-
jan estas organizaciones implemen-
tando iniciativas exitosas desde la em-
presa privada y los gobiernos locales.

“Quiero felicitarles por ese com-
promiso que tienen. Es importante, 
es clave que continuemos de esa for-
ma porque mediante los actores loca-
les podemos dinamizar la educación 
en el país, porque pueden acompañar-
nos, guiarnos y darnos el apoyo nece-
sario para tener el éxito que tanto an-
helamos en estos momentos de crisis 
por la pandemia”, concluyó el funcio-
nario. (JAL)

Los jóvenes Sergio Luis Ulloa, Ce-
sario Alejandro Félix Padilla y Moi-
sés David Cáceres Velásquez, fueron 
declarados culpables de los delitos de 
detención ilegal de bienes públicos en 
perjuicio de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), y 
condenados a una pena de tres años 
de reclusión.

Lo anterior fue confirmado por la 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Lucía Villars, quien ade-
más agregó que la lectura de senten-
cia se llevó a cabo en la sala IV del Tri-
bunal de Sentencia.

De no encontrarse conforme con la 

sentencia dictada las partes tendrán 
hasta 20 días para interponer el recur-
so de casación en la sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia la cual po-
dría ratificar o modificar la sentencia. 

En el fallo se especifica que los 
años de reclusión los deberán cum-
plir en el Centro Penitenciario Na-
cional de Támara o en la Penitencia-
ría Nacional que el juez de Ejecución 
determine, sin embargo, la sentencia 
dictada contra los tres encausados es 
conmutable. 

Es de mencionar que el fallo de es-
ta sala se dio a conocer el pasado 7 
de junio del 2017, pero fue hasta ayer 

El presidente Donald Trump en Kenosha, 
Wisconsin. 

SALEN CON CONMUTA

Condenan universitarios
a tres años de cárcel

que se dio a conocer los años que de-
berán pagar los antes mencionados, 
asimismo los tres actualmente se en-
cuentran egresados de la máxima ca-
sa de estudios. (XM)

Los tres encausados comenzaron 
un proceso judicial desde julio 
del 2015 por mantener tomadas 
las instalaciones de la UNAH.

Educación busca reducir  deserción escolar

TRAÍAN “MALETAZO”

Mandan a prisión a pareja 
prófuga por lavado de activos

inspección, en una se encontró seis-
cientos mil dólares ($600,000.00) y 
en la otra quinientos noventa y nue-
ve mil ochocientos cincuenta dóla-
res ($599,850.00), con una suma to-
tal de un millón ciento noventa y 
nueve mil ochocientos cuenta dóla-
res ($1,199,850.00).

El equipaje repleto de dinero co-
rrespondía a los procesados que eran 
acompañados por dos menores y que 
al verse descubiertos huyeron del ae-
ropuerto, sin embargo, días después 

enviaron a Panamá dos maletas más 
cada una con seiscientos mil dólares 
($600,000.00), por lo que la DLCN 
coordinó con autoridades de aquel 
país la incautación de las mismas, con 
una suma total de un millón doscien-
tos mil dólares ($1,200,000.00). 

La captura de la pareja se ejecutó 
en la colonia Moderna de San Pedro 
Sula por parte de Agentes del Depar-
tamento de Apoyo Estratégico, Ope-
raciones Especiales y Comunicacio-
nes de la ATIC. (XM)

La pareja fue detenida en SPS, se mantuvo prófuga por nueve 
años. 
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COMAYAGUA

Mercaderes exonerados de pagar
impuestos durante meses de cierre

COMAYAGUA. Mediante reu-
nión ordinaria realizada por el pleno 
de la corporación municipal, se aprobó 
exonerar del pago de impuestos a loca-
tarios de los mercados San Antonio y 
San Francisco, de esta ciudad, por es-
tar afectados por la pandemia de CO-
VID-19

“Estamos conscientes de la realidad 
que estamos viviendo, es algo que na-
die esperaba, a pesar que los puestos 
están ocupados con mercadería de las 
personas, entendemos que no han te-
nido ninguna actividad económica, por 
ello acordamos no cobrar el impues-
to durante los meses que permanecie-
ron cerrados determinando que se co-
brará a partir de la reapertura, indu-
dablemente es un gran beneficio para 
los vendedores, de igual manera, apli-
ca para el mercado San Francisco, el 
cual, acaba de reabrir algunas zonas 
cumpliendo con un protocolo de bio-
seguridad que construimos en conjun-
to”, detalló el alcalde, Carlos Miranda.

Con la exoneración del pago de esos 
meses de impuestos se beneficiará a 
más de 116 locatarios del mercado San 
Antonio y 454 del mercado San Fran-
cisco que se encuentran ubicados en el 
interior de la primera y segunda plan-
ta de ese centro de abastos.

“Primeramente damos gracias a 
Dios, asimismo, agradecemos al al-
calde Carlos Miranda y la corpora-
ción municipal por tomar la impor-
tante decisión de exonerarnos del pa-
go del impuesto por el tiempo que no 
trabajamos debido a la pandemia, es-
to nos beneficia mucho, ya que duran-
te ese período no tuvimos ningún tipo 
de ingresos, pues nos alivia para recu-
perar un poco nuestras fianzas”, expre-
só Gustavo Muñoz, locatario del mer-
cado San Antonio.

Al interior del mercado San Antonio se recibe a los 
compradores con todas las medidas de bioseguridad.

En el mercado San Francisco, el Sinager, Salud y la alcaldía 
municipal supervisan las ventas de las carnicerías.

La exoneración del pago de impues-
tos es un alivio para todos los locata-
rios que dejaron de percibir ingresos 
por la pandemia de COVID-19, sin em-

bargo se logró una reapertura con to-
das las medidas de bioseguridad para 
darle un servicio seguro y ordenado a 
la población. 

CHOLUTECA

Transportistas emplazan al 
gobierno para no paralizarse

CHOLUTECA. La diligencia del 
Consejo Nacional del Transporte 
(CNT-zona sur), dio plazo de una 
semana al gobierno para solventar 
la crisis que están pasando, princi-
palmente del rubro de autobuses ur-
banos de la ciudad de Choluteca, y 
no irse al paro de labores.

La presidenta del CNT-zona sur, 
Belinda Pavón, dijo que desde que 
inició el pilotaje en los “buses” ur-
banos, solo ha sido de pérdidas eco-
nómicas, ya que no se les permite 
“llenar” de pasajeros las unidades.

“Lo ideal es que se habiliten to-
dos los asientos de las unidades del 
bus urbano ya que no les está resul-
tando la medida de solo ocupar un 
asiento y el otro marcarlo para evi-

tar que sea usado. Los dueños de las 
unidades están operando en pérdi-
das, además que hay gastos de  lu-
bricantes, llantas, combustible, más 
el pago de conductor y ayudante”, 
afirmó.

Pavón afirmó que darán plazo de 
una semana al gobierno a través del 
Instituto Hondureño del Transporte 
Terrestre (IHTT) para buscarle so-
lución al problema, de lo contrario 
habrá protestas con el sector del bus 
urbano, interurbanos, taxis y moto-
taxis, ya que todos los rubros están 
afectados por las medidas tomadas 
por el gobierno a través del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), para evitar la expansión de 
COVID-19. (LEN)

Los dueños y operarios de autobuses urbanos de Choluteca afirman 
que solo pérdidas han registrado desde el inicio del pilotaje.

SEDECOAS/FHIS

En marcha construcción de “Plaza Turística de Artesanos” 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. El director adjunto de la Secreta-
ría de Desarrollo Comunitario, Agua 
y Saneamiento (Sedecoas/FHIS), Ja-
vier Martínez, realizó la supervisión 
de obra de la “Plaza Turística de Arte-
sanos”, ubicada en la aldea El Porvenir 
en Siguatepeque. 

El proyecto es diseñado para expo-
sición y ventas de artesanías en barro, 
del cual podrán ser parte más de 400 
familias y alrededor de 95 mil pobla-
dores de todo el municipio, con una 
inversión del proyecto que ascien-
de a tres millones 870 mil lempiras, 
mediante el financiamiento del Ban-
co Alemán de Desarrollo (KFW), y la 
obra está siendo ejecutada gracias al 

gobierno central, mediante el Progra-
ma de Convivencia y Espacios Seguros 
para Jóvenes de Honduras (Convivir), 
adscrito a la Sedecoas, con un avance 
de obra de un 15 por ciento más el apor-
te municipal.

Por su parte, el director adjunto de 

la Sedecoas/FHIS, Javier Martínez, di-
jo que “me siento contento porque con 
esta obra ya son 13 proyectos los que 
construimos en este municipio, invir-
tiendo más de 54 millones de lempiras, 
beneficiando a todos los habitantes de 
Siguatepeque”. (REMB)

El proyecto que 
se construye 
en un área de 
5,000 metros 
cuadrados contará 
con el centro de 
exposición y ventas 
artesanales y salón 
de usos múltiples, 
entre otras áreas.

CATACAMAS

Amigos ejecutan obra de un día de limpieza
CATACAMAS, Olancho. Hom-

bres y mujeres de esta ciudad que por 
años se reúnen todas las mañanas, de 
lunes a sábado, para practicar el de-
porte del baloncesto, teniendo como 
sede una de las canchas del polide-
portivo “Ramón Díaz López”, ejecu-
taron un día de limpieza.

Con escobas, machetes, rastrillos, 
entre otras herramientas de trabajo, 
dejaron en completas condiciones de 
aseo la cancha que por años usan pa-

ra el deporte. Para el caso, Jenny Era-
zo dijo que periódicamente se ponen 
de acuerdo para el operativo de lim-
pieza y la razón es que aman el de-
porte.

En cuanto al grupo dijo que varía 
porque puede llegar el que quiera y 
ella tiene diez años, otros llevan más 
y otros se van uniendo y la experien-
cia es haber ganado una nueva fami-
lia porque hay amor y cordialidad y 
ayuda para la salud mental.

El grupo de amigos limpió las instalaciones del polideportivo 
donde practican el baloncesto.



El infectólogo del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS), 
en San Pedro Sula, Luis Romero, se-
ñaló que Honduras podría estar lle-
gando a la fase de la “meseta”, tras 
cinco meses en que la población ha 
vivido bajo normas de bioseguri-
dad a causa de la pandemia del CO-
VID-19. 

La fase de la “meseta” se refiere a 
una estabilización en los contagios, 
lo cual se mide según las estadísticas 
oficiales y por la afluencia de pacien-
tes que llega a la consulta externa de 
los centros asistenciales del país.

Romero explicó que “antes, la ca-

pacidad en los hospitales excedía al 
100 por ciento, mientras que ahora 
está entre un 30 a 35 por ciento”.

Asimismo, agregó que “estamos 
llegando a un punto, en donde pro-
bablemente la tasa de contagio lle-
gue a estar estable, sin embargo, eso 
quiere decir que se está llegando al 
final de la pandemia”. Recomendó 
a la población no adoptar una posi-
ción de relajamiento y que las auto-
ridades no descuiden las aplicacio-
nes de pruebas PCR para detección 
de casos, porque se podría presen-
tar un rebrote de casos, así como es-
tá pasando en otros países. (DS) 

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Medicina Hos-
pitales y Similares (Sitramedhys), 
Miguel Mejía, confirmó que hoy se 
reunirán con las autoridades de la 
Secretaría de Salud (Sesal), para so-
lucionar el retraso en el pago de sa-
larios a muchos empleados del sec-
tor salud. 

“Vamos a tratar como tema fun-
damental el nuevo sistema nacional 
de salud, que es una propuesta de ley 
que ha propuesto la Federación, que 
le daría una vuelta a este sistema ob-
soleto”. 

Agregó que también dialogarán 
sobre “algunos problemas laborales 
como la falta de pago, ya que es uno 
de los temas más importantes que 
tenemos que resolver, la falta de pa-
go que ha habido en el personal, que 
ha creado una inestabilidad en la Se-

sal”, recalcó Mejía. 
El dirigente lamentó la situación 

por la que han estado pasando los 
empleados de la salud a nivel nacio-
nal y condenó que no se reconozca 
su trabajo al estar en primera línea 
contra la pandemia. (DS)

Acción estatal: “Clave” 
para controlar pandemia 

La representante de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS), 
Piedad Huerta, calificó como “claves” 
las medidas adoptadas por el gobier-
no, para evitar un peor escenario del 
COVID-19 en el país. 

“Las medidas que el gobierno tomó 
desde el mes de febrero, porque en 
Honduras los primeros casos se regis-
traron el 10 de marzo, fueron claves 
para evitar las consecuencias despro-
porcionadas que se avizoraba y que 
son diferentes a las que vivimos en la 

actualidad”, destacó Huerta. 
Según la diplomática, las decisio-

nes del gobierno permitieron que 
“Honduras no esté a la par hoy de paí-
ses que tienen dos o 10 veces más ca-
sos que los que registra en la actua-
lidad”.

Asimismo, exhortó a la población 
hondureña a continuar con las me-
didas de bioseguridad y no bajar los 
brazos, no descuidarse ya que esto 
podría tener serias consecuencias. 
(DS)

SEGÚN INFECTÓLOGO

SITRAMEDHYS Y SESAL

SEGÚN REPRESENTANTE DE OPS 

Casos de COVID-19
están en fase “meseta”

Dialogarán sobre falta
de pago a trabajadores

Según el infectólogo Luis Romero, Honduras podría estar llegando a 
un período de estabilización, al bajar casos de COVID-19.

Los trabajos se desarrollan bajo estrictas medidas de bioseguridad, 
generando nuevas oportunidades laborales. 

La construcción de la planta peletizadora de óxido de hierro 
reactivará la economía en Tocoa, Colón, según auguran ejecutivos de 
la compañía. 

Miguel Mejía. 

Piedad Huerta. 
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Bajo la implementación de estric-
tas medidas de bioseguridad se cons-
truye la primera planta peletizadora 
de óxido de hierro de Centroaméri-
ca, ubicada en el municipio de Tocoa, 
departamento de Colón. 

La peletización es un proceso me-
diante el cual se comprime o moldea 
un material en la forma de una “bo-
lita” o gránulos, en este caso, el óxi-
do de hierro.

Con la reapertura inteligente del 
sector de la construcción, la compa-
ñía Inversiones Los Pinares reanu-
dó los trabajos en la obra, como par-
te del proceso de reactivación econó-
mica de la zona y con el objetivo de 
mantener los puestos de trabajo que 
brinda el proyecto.

El presidente de la compañía, Le-
nir Pérez, afirmó que “Inversiones 
Los Pinares está implementado es-
trictos protocolos de bioseguridad 
para poder continuar generando em-
pleo…”.

Manifestó que se está “aseguran-
do, sobre todo, la seguridad y salud 
de nuestros colaboradores, mientras 
avanza la construcción de la planta 
peletizadora, un proyecto que está 
ayudando a reactivar la economía de 
Tocoa y alrededores”, 

PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD

La empresa ha realizado una fuer-
te inversión en equipo e insumos 
para la correcta implementación de 
protocolos de bioseguridad, el dis-
tanciamiento social, uso permanen-
te de mascarillas, toma de frecuente 
de temperatura, lavado y uso de gel 
constante, sanitización de vehículos 
y calzado, entre otras.

Además, se realizan pruebas rápi-
das de COVID-19 cada semana, para 
verificar que ninguno de los emplea-

Planta peletizadora de óxido
de hierro reactivaría economía

EN TOCOA, COLÓN

dos tenga el virus.
El gerente de seguridad industrial 

de la compañía, Martín Narváez, ex-
plicó que “los protocolos que imple-
mentamos están certificados por las 
autoridades, esto nos ha permitido se-
guir avanzando con la obra y además 
sostener los empleos que genera la 
empresa”.

Cuando comiencen las operacio-
nes mineras, la compañía proyec-
ta generar entre 60 y 70 millones de 
dólares anuales en divisas por con-
cepto de exportación y brindará has-
ta 1,500 puestos de trabajo en su ópti-
mo funcionamiento.

GENERACIÓN DE EMPLEOS
La directora ejecutiva de la Asocia-

ción Nacional de Minería Metálica de 
Honduras (Anamimh), Miriam Bue-
so, destacó los beneficios que trae-
rá el proyecto minero de Inversio-
nes Los Pinares. “La incorporación 
de esta nueva compañía beneficiará 
mucho a la zona y sus beneficios re-
percutirán a nivel nacional”, enfatizó. 

Bueso señaló que la industria mine-
ra hondureña es una de las más afec-
tadas por el impacto económico pro-
vocado por el COVID-19, sin embar-
go, comenzó a reactivarse con la im-
plementación de los protocolos de 
bioseguridad. (DS)



PARA DINAMIZAR AGENDA INTERNACIONAL

La Tribuna  Jueves 3 de septiembre, 2020  39Nacionales

Cancillería anuncia rotaciones 
en siete embajadas de Honduras

SEGÚN ESTADÍSTICAS POLICIALES

SEGÚN EL INM

En un 17% bajan los homicidios en 2020

Migración irregular se
reduce por pandemia
El Instituto Nacional de Migra-

ción (INM) reportó que la migra-
ción irregular ha disminuido en 
un 80 por ciento durante los me-
ses en que ha permanecido vigen-
te la emergencia nacional por CO-
VID-19, a la vez que han apoyado a 
más de 18,000 extranjeros para que 
retornaran a sus países.

La directora del INM, Carolina 
Menjívar, informó que la migración 
irregular no se detiene, pero ha baja-
do en un 80 por ciento, aunque siem-
pre hay movilidad y los riesgos aho-
ra son más elevados.

Menjívar participó junto a los 
miembros de la Fuerza de Tarea de 
Atención al Migrante en el panel 
COVID-19, en el contexto migrato-
rio en tiempos de pandemia, en el 
marco de la II Conferencia Interna-
cional de Migración “Nuevos Retos, 
Nuevas Esperanzas”. 

Durante su intervención, la fun-
cionaria destacó las acciones de 
atención a las poblaciones migran-
tes que ejecuta la institución a su 
cargo, tanto a nivel nacional y el tra-
bajo realizado con los países de la re-
gión centroamericana.

“Los desafíos y las acciones han 
estado enmarcadas en la gestión de 
fronteras, ya que requieren una arti-
culación más afinada, no solo con las 
instituciones de gobierno, sino con 
el resto de los países de la región”, 

declaró Menjívar.
En la actualidad, según la fun-

cionaria, no se trata solo de migra-
ción irregular clandestina, sino que 
la gestión en fronteras ha requerido 
articulaciones más específicas con 
otras instituciones del Estado y con 
otros Estados con los que Honduras 
tiene fronteras.

RETORNO SEGURO
“Porque sabemos que hay una 

gran movilidad humana en el con-
tinente que van hacia los países del 
norte, hemos estado facilitando el 
retorno seguro y asistido de las po-
blaciones y también facilitando la 
salida de extranjeros que se encon-
traban varados en el país, a la fecha 
18,000 extranjeros han salido del 
país”, detalló. 

Entre los trabajos conjuntos ex-
plicaron que se han centrado esfuer-
zos con la Cancillería y el resto de 
las instituciones para facilitar y agili-
zar el proceso de retorno de hondu-
reños que se encontraban fuera del 
país antes de la pandemia.

Para finalizar, acotó que los retos 
y desafíos los enfrentan todos los 
países de la región, “esperamos que 
a raíz de estas conferencias poda-
mos seguir conversando con los paí-
ses de que el factor común de migrar 
en tiempos de pandemia es la afec-
tación en materia de salud. (KSA)

El gobierno de Honduras, a través 
de la Cancillería, inició un proceso de 
rotaciones en el servicio exterior, pa-
ra agilizar y dinamizar la agenda inter-
nacional encaminada a la reconstruc-
ción social y económica del país, pos-
tpandemia de la COVID-19.

El canciller, Lisandro Rosales, expli-
có que se busca el personal que tenga 
la agilidad y el dinamismo para hacer 
esos cambios que se plantean actual-
mente en el país.

Los primeros cambios se harán en 
las embajadas de Honduras en Was-
hington, con la incorporación de Luis 
Suazo Barahona; y en España, con Ma-
ría Dolores Agüero. 

Mientras tanto, el embajador Nor-
man García, que representaba a Hon-
duras en España, pasa a formar par-
te del Gabinete Estratégico de la Can-
cillería.

De igual forma, anunció rotaciones 
en seis embajadas más alrededor del 
mundo, las que serán anunciadas una 
vez que se tengan los beneplácitos co-
rrespondientes.

Rosales manifestó que “son cam-
bios sumamente importantes, no so-
lo en Europa, sino en Centroamérica 
y otras partes del mundo, donde ten-
dremos que agilizar nuestra agenda in-
ternacional en el paso del último año 
de gobierno y la etapa de la postpan-
demia”.

“La reconstrucción social y econó-
mica es una prioridad para el gobierno 
del Presidente Juan Orlando Hernán-
dez, y trabajamos para agilizar eso”, 
expresó Rosales.

REDUCCIÓN DE PERSONAL
Asimismo, se informó que, aparte 

de las rotaciones en las misiones diplo-
máticas de Honduras en el exterior, se 
ha hecho reducción de personal, cons-
cientes de que es algo necesario, por 
los ajustes presupuestarios que se tie-
nen que realizar.

“Justamente, los cambios se están 
haciendo de cara a la reconstrucción 

Las autoridades de seguridad, a través del Sistema Es-
tadístico Policial en Línea (Sepol), reportaron la dismi-
nución de homicidios en un 17 por ciento, en lo que va del 
2020, con relación al mismo período del año 2019.

Según los datos estadísticos, de enero a agosto del 2020 
se han reducido en 446 los homicidios, en vista que para 
el año 2019 se registraron 2,624 y en el mismo período del 
año actual se contabilizan 2,178. 

La baja equivale a un 17 por ciento, representando una 
disminución de 5.24 puntos menos en la tasa de homici-
dios, en forma comparativa con el año anterior.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rigoberto 
Rodríguez, dijo que “los resultados exponen que la reduc-

ción de los homicidios son el reflejo de la comprometida 
labor que desempeñan las diferentes direcciones y uni-
dades policiales sin descuidar el trabajo operativo, pese 
a que protegemos al pueblo del contagio del COVID-19”. 

El funcionario también agregó que se registran 197 mu-
nicipios libres de homicidios en el mes de agosto del pre-
sente año y eso representa significativos avances como 
ente de seguridad.

“Nosotros, como Policía Nacional, siempre nos mante-
nemos garantes de la seguridad, y más aún, ante la emer-
gencia mundial del COVID-19, manteniéndonos alerta a 
cualquier llamado o denuncia que se presente”, dijo Ro-
dríguez. (KSA)

La disminución de los homicidios obedece en gran medida a la 
limitación de la libre locomoción durante la pandemia.

Durante la pandemia de COVID-19, la migración irregular ha 
bajado en un 80 por ciento, según autoridades.

Según el canciller, Lisandro 
Rosales, con los cambios en las 
embajadas se busca agilizar la 
agenda internacional.

social y económica, y cuando estamos 
a las puertas de un nuevo proceso elec-
toral, es fundamental tener los actores 
indicados para que puedan hacer de 
manera rápida, ágil y oportuna el tra-
bajo que necesitamos para el proceso 
de ese importante reto que nos ha traí-
do la pandemia”. 

Los anuncios de los cambios en las 
embajadas de Estados Unidos y Espa-
ña se hicieron una vez que cada go-
bierno dio el beneplácito para que tan-
to el embajador Suazo y la excanciller 
Agüero asumieran de inmediato es-
tos cargos.

El diplomático indicó que se nom-
bra a Luis Suazo como embajador en 
Estados Unidos, por su experiencia en 
materia de seguridad, tanto en el com-
bate frontal contra el crimen organiza-
do, maras y pandillas, narcotráfico, y 
la valiosa experiencia que tiene en el 
tema migratorio.

De 2010 a 2013, Suazo se desempe-
ñó como encargado de negocios en la 
embajada de Honduras en los Estados 
Unidos y nuevamente regresa con una 
amplia experiencia, crucial para el go-
bierno del mandatario Hernández, pa-
ra fortalecer las relaciones entre am-
bos países.

En los tiempos actuales, España es 
otro país donde el gobierno necesita 
agilizar su agenda de trabajo, al ser la 

madre patria la puerta de entrada al 
continente europeo y el país que his-
tóricamente mantiene una relación bi-
lateral de cooperación e inversión sig-
nificativa para Honduras.

Rosales detalló sobre la importan-
cia de la asignación de la excanciller 
Agüero en España, por su alto cono-
cimiento en materia temas financie-
ros y económicos.

“Ella va con instrucciones de agili-
zar esos procesos que tienen que ver 
con cooperación internacional, atrac-
ción de inversiones y con el apoyo a 
nuestros migrantes en ese país, don-
de día a día crece la presencia de hon-
dureños en diferentes zonas de Espa-
ña”, indicó el canciller. 

RELACIONES CON ISRAEL
En la administración del mandata-

rio Hernández, las relaciones con Is-
rael se han fortalecido sustancialmen-
te, tras el reconocimiento de Jerusalén 
como capital israelita y la apertura de 
una oficina comercial de Honduras en 
esa ciudad.

En fecha reciente, el gobierno de 
Israel abrió una oficina comercial 
en Honduras, y según afirmó el can-
ciller, en los próximos días anuncia-
rán la apertura de una embajada con 
el nombramiento de un embajador.

“Estamos a pocos días de tener un 
embajador de Israel en Honduras, así 
como nosotros anunciar el traslado 
de nuestra embajada a Jerusalén, pa-
ra cumplir con ese proceso que se atra-
só por la pandemia”, manifestó. 

Desde que se fue de Honduras, hace 
algunos años, la representación diplo-
mática de Israel se ha ubicado en Gua-
temala, donde hasta ahora ha sido con-
currente para la nación.

El canciller confirmó que se nom-
bró a Mario Castillo como embajador 
en Israel, y que la embajada se refor-
zará con más personal para ampliar y 
fortalecer el trabajo que busca reali-
zar el gobierno en materia tecnológica, 
agrícola, seguridad y defensa. (KSA)
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